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1 
 

COMO MEJORAR UNA EMPRESA EN MARCHA 
 

Indumentaria -  Buscando el crecimiento – PYME 
 
Desafío: 
Diseñadora con un pequeño emprendimiento de indumentaria empresarial que 
ya está funcionando. La calidad del servicio y del producto es excelente, sólo 
falta encontrar la manera de sacar rédito. La clave está en la comercialización.  
 
Respuesta: 
Sin tener mayores detalles sobre aspectos clave como los años que lleva en el 
negocio, cuál es el circuito comercial que está aplicando y el target de producto 
al que se dirige -entre otros-, existen algunas primeras apreciaciones: 
 
1) Estimo que trabaja sola, diseñando y tercerizando la producción. Esto, 
frecuentemente, debe sumirla en un desgaste de energía personal al tener que 
coordinar todas las tareas al mismo tiempo. ¿Cómo se lleva con su agenda y 
otros sistemas de organización empresarial? Este puede ser un buen punto de 
partida para revisar los procesos de su negocio. Resolviendo el tema de su 
organización personal (aplicada al desarrollo de su negocio) podrá tener más 
tiempo disponible para planificar. 
 
2) Diseñe un plan de negocios: es una herramienta clave para que pueda 
desarrollarse con éxito, expandirse y dedicarse a lo que usted sabe y lo que 
más le gusta: diseñar. Los asesores de empresas (hay muchos que trabajan 
para el segmento Pyme) podrán brindarle el apoyo necesario. 
 
3) Mejorando la rentabilidad: sin ser un experto en la materia, hay varias 
fórmulas que puede aplicar (o adaptar a su negocio) para aumentar el 
rendimiento. El sólo hecho de aumentar su producción y ventas, no 
necesariamente le llevará a mejorar la rentabilidad. Le sugiero que revise la 
política de precios; formas de pago que acepta (incluyendo los proyectados 
inflacionarios previstos para este año), los costos fijos y variables, y los 
imponderables que suceden en la operatoria diaria. Luego, puede iniciar un 
proceso de negociación de mejores costos con los servicios tercerizados. La 
intención es que, si diseña su plan de negocios, pueda tener una 'brújula' que 
la oriente en este sentido, para saber dónde está parada actualmente, y cuál es 
la meta a la que desea llegar. 
 
4) Captando nuevos clientes: ¿tiene website? ¿Cómo se promociona? Cuando 
menciona 'el producto es excelente', ¿con quiénes se compara? ¿Cómo se 
mueve su competencia directa e indirecta? ¿Quiénes son la competencia? 
Piense que, en su mercado, competencia es todo aquel que ofrezca soluciones 
de indumentaria empresarial, y no necesariamente se dedican exclusivamente 
a ello (por ejemplo, las grandes marcas, que están abriendo sus departamentos 
de asesoramiento corporativo). 
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5) Marcando tendencia: como diseñadora, usted sabe que puede marcar 
tendencia. ¿Qué tal diferenciarse organizando un evento anual donde muestre 
lo nuevo que viene? Se trata de un desfile y muestra comercial, al que puede 
invitar a sus clientes actuales y potenciales, prensa especializada en 
indumentaria e industria textil, y demás contactos que -potencialmente y en 
conjunto- puedan contribuir al crecimiento de su empresa. 
 
Recuerde que el éxito es sólo de aquellos que se animan a experimentarlo. Y, 
en el diseño de equipos de trabajo. 
 

 "Uno de los secretos del éxito empresario consiste no en hacer uno mismo el 
trabajo, sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo" (Andrew Carnegie).  
 

 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

1. Revise los procesos de su negocio 
2. Tome cuidado con el desgaste de energía personal  
3. No descarte delegar parte de sus tareas 
4. Optimice su agenda y otros sistemas de organización empresarial 
5. Procure tener un tiempo disponible para planificar 
6. Recuerde que un plan de negocios es una herramienta clave para poder 

desarrollarse con éxito 
7. No descarte la participación de asesores de empresas  
8. Aplique estrategias para mejorar su rentabilidad 
9. Sepa que aumentar su producción y ventas no necesariamente mejorará 

su rentabilidad 
10. Analice su política de precios 
11. Revise los costos fijos y variables, y los imponderables diarios 
12. Disponga de un website para mostrar sus productos 
13. Observe cómo se mueve su competencia directa e indirecta 
14. Busque alternativas para promocionarse 
15. Procure diferenciarse y marcar tendencia 
16. Organice un evento anual donde muestre lo nuevo que viene 
17. Dé participación a sus clientes actuales 
18. No olvide invitar a sus potenciales clientes 
19. Incluya a la prensa especializada en indumentaria e industria textil 
20. Sepa que si encuentra colaboradores apropiados no necesita hacer sola 

todo el trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
2 
 

TRANSFORMANDO UN EMPRENDIMIENTO FAMILIAR EN UNA EMPRESA 
 

Negocio Familiar - Buscando el Crecimiento – Empresa familiar 
 
 
Desafío: 
Sobre cómo expandir y transformar un negocio familiar, tradicional y 
personalizado, en una empresa. Es decir, cual sería un plan coherente de 
expansión del negocio. También respecto a lidiar con las inquietudes, dudas y 
miedos internos, es decir cómo "vender el proyecto" a los propietarios, si ellos 
hace 40 años que están trabajando de esta forma. ¿Cómo captar qué es lo que 
les interesa o cuáles son sus expectativas? 
 
Respuesta: 
Ante todo, es importante saber que una empresa familiar es una empresa en sí 
misma. Entiendo que lo primero es ver cuál es el camino apropiado para seguir 
creciendo, y cómo incentivar a los miembros de esa empresa para que acepten 
lo nuevo como una oportunidad para crecer.   
 
Desde su origen, la conformación de las empresas familiares presentan las 
mismas particularidades que la fundación de una familia: hay un juego de roles 
que impera y atraviesa toda la organización. Por lo cual uno de los principales 
desafíos está en encontrar la forma armónica de convivencia, también, en el 
ámbito del trabajo.  
 
Luego, con el correr de los años y la incorporación de personas ajenas al 
núcleo familiar original, aparece el siguiente problema: en muchas culturas son 
vistos como "los otros" (por tomar un ejemplo de la conocida serie LOST), "los 
de afuera". Esto determina, en muchos casos, que se arme un 'clan' (tanto del 
lado familiar como de los empleados ajenos a ese círculo). 
  
Con 40 años y ciertos resultados, haber logrado sobrevivir a las cíclicas crisis 
que atraviesan nuestros países es un buen logro; en muchos casos, la cabeza 
de la organización (quizás ya transformada en un directorio, siempre con 
preeminencia de representantes de la familia) se plantea la disyuntiva acerca 
de por qué cambiar, "si así como estamos, bien o mal, seguimos andando". 
  
Aquí van algunas sugerencias que, quizás, puedan ayudarlos a encarar mejor 
el proceso: 
  
1) Sincerarse: es conveniente crear un espacio de reflexión y análisis objetivo 
del negocio, con los balances, las curvas y las proyecciones financieras; y 
hablar de aquellas cosas que pocas veces se hablan. 
  
2) Revisen los roles: si no lo tienen, dibujen un organigrama. Es una excelente 
herramienta que les mostrará gráficamente cómo interactúa cada uno en esta 



 8 

'constelación familiar' (le recomiendo que busque algún libro sobre la disciplina 
llamada 'constelaciones familiares en la empresa' ya que pueden ser de mucha 
ayuda). ¿Se superponen tareas? ¿Hace falta un recambio? ¿Quién es, 
actualmente, el más apto para asumir determinado rol estratégico? 
  
3) Analicen los resultados: ¿todos los miembros del grupo familiar están 
satisfechos con la marcha del negocio? ¿Están entusiasmados con seguir 
llevándolo adelante? ¿O se les ha convertido en una carga? Aquí aparecerá 
también información importante para hacer ajustes. 
  
4) Determinen el rol de las nuevas generaciones de la familia: no siempre todos 
son aptos para las tareas que le son asignadas como un mandato familiar. 
Esto, si bien es duro, es muy necesario para el proceso de encaminarse hacia 
una proyección de mayor expansión. 
  
5) El factor voluntad: todos los miembros de la empresa deben coincidir en la 
voluntad de cambiar y expandirse. De lo contrario habrá fugas de energía y 
trabas en el proceso. Pueden contratar los servicios de un coach especializado 
en empresas para ayudarlos en un período de, por ejemplo, seis meses, a 
encaminarse con éxito. 
  
6) Realicen una actividad de planificación de la empresa periódicamente: una 
vez determinada la 'voluntad de cambio', necesitan alejarse de la fábrica ú 
oficina por lo menos una vez al mes durante un año, en una jornada que les 
permita mirar las cosas en perspectiva, tomar mejores decisiones, refrescarse y 
tener nuevas miradas sobre el negocio. 
  
7) Si usted es el líder que impulsa el cambio: mantenga charlas individuales 
con los principales miembros de la empresa. Realice estos encuentros en un 
espacio neutral (fuera del ámbito habitual). Dedique tiempo a la escucha 
empática, ésa que verdaderamente muestra el interés por lo que el otro dice. 
Vuelque los resultados en un informe individual de cada encuentro. Pregunte 
directamente a cada persona cómo vé / siente el presente de la empresa, y 
cómo se imagina / presiente el futuro deseado. ¿Cómo es ese futuro? ¿Cuál 
sería el rol que le gustaría asumir a esa persona? Una vez concluidas las 
rondas de entrevistas, tendrá un panorama más aproximado a los intereses 
personales de los integrantes de la empresa familiar. 
  
8) Analice el contexto: las coyunturas suelen producir fuertes impactos en las 
empresas de todo tipo, incluso las familiares. Es muy común que los problemas 
del trabajo se lleven a la casa (lo que deviene en peleas, discusiones y hasta 
separaciones). Prevea escenarios alternativos para distintos problemas que 
puedan amenazar su negocio. 
  
9) Muestre lo concreto: por lo general, las personas quieren información 
tangible. Muestre casos de otras empresas competidoras (del mismo rubro o 
parecidas); cómo están cambiando; cómo han evolucionado; hacia dónde se 
han proyectado; cómo lo están haciendo; cómo comunican dichas empresas; 
con qué recursos cuentan para expandirse. 
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10) Revea procesos internos: revise los procesos de información internos. 
¿Hay rumores? ¿Cómo comunica la empresa hacia adentro y afuera? ¿Cuál 
fue el caso más exitoso que tuvieron en términos de negocios? ¿Cómo lo 
hicieron? ¿Cómo interactuó cada uno? Esto puede revelarle valiosa 
información. 
  
11) Establezca una carta-compromiso: una vez que la dirigencia de la empresa 
familiar esté de acuerdo, suscriban por escrito un breve acuerdo. Allí se fijarán 
los principales puntos de lo que han venido decidiendo. Sintetice en no más de 
5 o 6 puntos los temas principales. Haga que cada miembro lo firme (cuando 
firmamos, asumimos un compromiso mayor que si lo dejamos solo en 
palabras). 
  
Como observará, es un proceso que requiere planificación, persistencia y, 
sobre todo, voluntad de cambio.  
 

 "El éxito de una empresa depende de la estrategia de recursos humanos. Debido 
a que el reto de las organizaciones es innovar y desarrollar productos y servicios 
atractivos, necesitan miembros emprendedores, capaces de llevar a la práctica sus 
ideas" (Linda Gratton) 

  
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
21. Sepan que una empresa familiar es una empresa en sí misma 
22. Creen un espacio de reflexión y análisis objetivo del negocio 
23. Revisen balances, curvas económicas y proyecciones financieras 
24. Creen un espacio para hablar de aquellas cosas que pocas veces se 
hablan 
25. Revean los roles 
26. Dibujen un organigrama 
27. Eviten superponer tareas 
28. Elijan al más apto para asumir determinado rol estratégico 
29. Analicen los resultados 
30. Determinen el rol de las nuevas generaciones de la familia 
31. Evalúen si todos los miembros coinciden en la voluntad de cambiar y 
expandirse 
32. Contraten los servicios de un coach especializado en empresas  
33. Programen una actividad de planificación de la empresa periódicamente 
34. Aléjense de la fábrica ú oficina por lo menos una vez al mes para mirar las 
cosas en perspectiva 
35. Motive para que el líder mantenga charlas individuales con los principales 
miembros de la empresa 
36. Realicen estos encuentros en un espacio neutral, fuera del ámbito habitual 
37. Dedique tiempo a la escucha empática 
38. Muestre lo concreto: información tangible 
39. Revise los procesos de información internos 
40. Establezca una carta-compromiso 
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3 
 

CÓMO COMUNICAR EXITOSAMENTE UN NEGOCIO 
DE BOMBONES  Y CHOCOLATES 

 
Industria Alimenticia -  Nuevo Emprendimiento – Comercio 

 
Desafío:  
Apertura de un negocio en un local de una galería céntrica de Buenos Aires.  
Los productos a vender son chocolates y bombones (rubro principal) a los 
cuales se suman dulces, cafés y otros productos gourmet. El objetivo: hacerse 
conocer, por lo cual lo central es definir cuáles son las mejores acciones para 
comunicar el emprendimiento.  
 
Respuesta:  
Primera clave: A priori, es importante conocer la ubicación del local: ¿Es a la 
calle? ¿Es dentro de una galería? ¿Cuáles son las demás marcas que están en 
dicha galería? ¿Y qué comercios hay al lado y enfrente del local? Estos datos 
son importantes, ya que podrán darle la posibilidad de generar un diferencial en 
la comunicación. Independientemente del tipo de producto que comercializa, si 
sus colegas comerciantes tienen vidrieras poco atractivas, un aspecto 
fundamental de la comunicación es distinguirse en éste punto: excelente diseño 
de vidrieras,  muy buena iluminación (hay excelentes artefactos de diseño 
moderno que acentúan iluminación puntual del producto, packaging, etc.). 
Resultado: llamar la atención del público circulante.  
 
- Segunda clave: logotipo e identidad visual conceptual del proyecto. En el 
segmento en el que usted compite, es fundamental contar con un excelente 
desarrollo profesional de marca. Lo visual, fotos profesionales, logotipos 
aplicados en vidrieras como si fuese un "esmerilado" del vidrio, suman  
categoría y prestigio a sus productos.  Resultado: alto impacto visual y 
aumentar el valor percibido de su producto. Así, incluso, podrá posicionarlo en 
una escala superior de valor / precio, con el tiempo.  
 
- Tercera clave: calidad de folletería.  Un producto de alta calidad (o, al menos, 
de alto valor percibido como puede ser un chocolate de buena calidad dentro 
de un packaging muy atractivo)  no se comunica, necesariamente, con un 
“volanteo” dentro de los diarios. ¿Qué tal detectar, a través de la guía 
telefónica, las empresas que están en un radio de 10 cuadras de su comercio y 
llegar a ellas con una comunicación dirigida a las secretarias ejecutivas y alta 
gerencia? Para esto requerirá disponer de una excelente presentación visual, 
que puede ser un muy buen folleto (formato estándard, diseño profesional, alta 
calidad de impresión -hoy puede lograrlo a través de los servicios de imprentas 
rápidas, que permiten producir pequeñas tiradas a costos razonables-) y un 
"sampling" (muestras) de producto para que degusten.  A la vez, puede 
enviarles una tarjeta o chequera de descuentos, de, por ejemplo, $ 25.- en 
cada compra que supere un “x” monto (verifique la ecuación que resulte 
apropiada de acuerdo a su plan de negocios). Resultado: establecimiento de 
una red de compradores potenciales, contactos uno a uno con decisores de 
compra.  
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- Cuarta clave: contactar a periodistas y medios especializados en gastronomía 
y el mundo gourmet. Observando el mapa de medios, podrá enviarles muestras 
de productos y, a la vez, complementar con informaciones que DISTINGAN SU 
PRODUCTO respecto del resto. Esto significa un proceso donde Usted podrá 
armar un análisis F.O.D.A. (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES - 
DEBILIDADES - AMENAZAS) para descubrir cuál es su fuerte -y en qué 
necesita mejorar respecto a sus competidores directos-, para tomar mejores 
decisiones. Resultado: así podrá articular un discurso de comunicación que 
marque esos diferenciales ante los medios y el público en general.  
 
- Quinta clave: degustaciones en eventos, desfiles de moda, etc.  Diseñar un 
pequeño stand móvil que, acompañado por personal específicamente 
entrenado, pueda hacer degustaciones en el hall de acceso a teatros, eventos 
y desfiles de moda. Utilice su red de contactos (la suya, la de sus amigos, 
conocidos, allegados, etc.) para contactar a éstos organizadores; y podrá 
ofrecerles un diferencial para su espectáculo o evento: degustación de 
bombones (usualmente, ofrecen bebidas, en el mejor de los casos). Además, 
puede negociar que aparezca su nombre de marca en los agradecimientos del 
programa de dicha actividad, o un aviso publicitario (nuevamente: muy bien 
diseñado, excelente fotografía y datos institucionales completos de su 
emprendimiento). Resultado: ampliación y ‘amplificación’ de su red de 
contactos mediante un canal de comunicación que permite que el potencial 
comprador "viva" la experiencia de probar su producto. Recuerde: usted no 
sólo vende un producto, también vende una "experiencia" de sabor, textura, 
calidad, aromas, impacto visual, etc. Por lo que el cuidado de todos estos 
detalles, es de suma importancia. 
 
- Sexta clave: concurso de diseñadores de esculturas comestibles. Genere un 
concurso de nuevos diseñadores donde usted aporta el know-how y la materia 
prima, y diseñadores aportan su talento, para crear esculturas comestibles. 
Podrá venderlas o entregarlas para un "remate" como beneficio para una 
institución de bien público; y a la vez, generar una acción de comunicación 
mediante Responsabilidad Social Empresaria (R.S.E.). Resultado: ayudar, y 
sumar valor a la marca a través de una acción original y divertida. 
 
- Séptima clave: ¿tiene conocidos famosos?  Envíele regalos para sus fechas 
de cumpleaños. ¿Arma su base de datos de periodistas? Solicite este dato, 
para estar presente con un obsequio de su marca en esas fechas. Resultado: 
generar lazos perdurables y amigables con su marca, que se proyectarán en el 
tiempo. 
 
- Octava clave: trabaje con su personal para entrenarlos en atención al 

cliente. ¿Qué tal utilizar una frase como "le deseo que tenga un dulce día", 
al despedir a un cliente?  ¿Y si dispone siempre de una bandeja con 
muestras de producto para sugerirle a los nuevos compradores, o aquellos 
que se acercan sólo por curiosidad?  Música suave, que invite a vivir la 
experiencia del sabor, complementará el clima a lograr en su local. 
Resultado: diferenciación.  
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Recuerde: si tiene dudas acerca de su capacidad para comunicar; o le asaltan 
creencias como "no tengo el dinero para hacerlo", tiene razón. Además de 
considerar que necesita rodearse de los mejores profesionales para que le 
asesoren en su emprendimiento, le sugiero que considere esto: La única 
manera de aprender a nadar, es echándose al agua. Usted está lanzándose a 
competir en un mercado altamente segmentado y muy exigente. Sólo con un 
trabajo profesional, consistente y con continuidad, podrá visualizar el resultado 
que espera... mucho antes de lo que se imagina. 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 

41. Evalúe a sus competidores más cercanos 
42. Sepa que la vidriera de su local es un aspecto fundamental de la 

comunicación  
43. Distinga su vidriera de la de sus competidores  
44. Aplique estrategias para llamar la atención del público circulante 
45. Desarrolle una identidad visual conceptual de su proyecto 
46. Esfuércese por distinguirse desde lo visual 
47. Recurra a profesionales para un buen desarrollo de su marca 
48. Entregue folletería de calidad 
49. Provea de un packaging muy atractivo a sus productos 
50. Realice "sampling" (muestras de producto para degustación) 
51. Detecte las empresas cercanas a su comercio para una comunicación 

dirigida a secretarias y alta gerencia 
52. Utilice tarjetas o chequeras de descuentos para un segmento de 

potenciales clientes 
53. Contactar a periodistas y medios especializados en gastronomía  
54. Envíe muestras de productos a periodistas clave 
55. Remita información interesante de su comercio a los periodistas clave 
56. Diseñe un stand móvil para degustaciones en distintos lugares 
57. Ofrezca su degustación como un diferencial para espectáculos o 

eventos 
58. Elabore un aviso publicitario con datos completos de su emprendimiento 
59. Entrene a su personal para una buena atención al cliente 
60. Coloque música suave que invite a vivir la experiencia del sabor en su 

local 
 
 

4 
 

DANDO A CONOCER UN SPA URBANO DE DIVERSAS FORMAS 
 Salud / Belleza - Buscando el Crecimiento - PYME 

 
Desafío:  
Aprender a comunicar servicios de Spa Urbano. Cuáles son los medios más 
convenientes ¿el escrito (revistas, diarios) o las promociones por medio de e-
mails, u otras formas? 
 
Respuesta: 
Muchos emprendedores hemos tenido, durante años, la habilidad de hacer 
prosperar, comunicar, apoyar el crecimiento y ser muy buenos vendedores de 
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los productos de otras personas; y, en aquel momento, percibíamos como difícil 
poder ofrecer con la misma eficacia nuestros servicios -en el caso de montar un 
negocio personal-. 
 
Con el tiempo, y ante la decisión de cambiar -o a veces, empujados por la 
coyuntura, como la fuerte crisis del 2001 que obligó a muchos a dar un vuelco 
total en su carrera profesional-, necesitamos aprender a emprender. Esto 
incluye la incorporación de nuevas habilidades, que, sintéticamente, se pueden 
expresar en tres frases: 
 
1. Tiene que creer firmemente en su proyecto y su producto 
 
2. Confíe en su poder interno: usted es capaz de desarrollar exitosamente su 
proyecto... tanto como lo hacen sus competidores (a quienes posiblemente 
observa con cierta admiración en más de un caso). 
 
3. El éxito está esperándola: es absolutamente posible que usted se 
posicione entre los diez mejores de su segmento profesional.  
 
Y ahora, dé un buen masaje a las creencias limitantes: 
 

 "Tanto si piensas que puedes, como que no puedes, estás en lo cierto" (Henry 
Ford). 
 

 
Algunos puntos de partida:  
 
- ¿CUENTA CON EL MEJOR PRODUCTO DEL MERCADO?  Con honestidad, 
califique de 1 a 10 su calidad de producto y servicios, materias primas, 
atención, personal, capacitación suya y de su staff, etc. Obtendrá valiosa 
información de este simple ejercicio.  Haga los ajustes que necesite hasta 
ponerse por encima de 9 puntos en todo, con preponderancia de 10 en su 
"boletín de calificaciones". 
 
- MISTERY SHOPPER: Haga visitas incógnita a colegas que compiten en su 
mismo segmento, y que usted observa con cierta admiración. ¿Cómo la 
atienden? ¿Qué tácticas y estrategias implementan en comunicación e 
imagen? ¿Qué precios utilizan en los distintos servicios? ¿Qué valor agregado 
ofrecen?   
- INDAGUE EN INTERNET: busque cotejar su experiencia con la de colegas de 
otros países, e incluso de ciudades de Argentina. Intercambie información. 
Participe en foros abiertos y gratuitos. 
 
- PONGASE LA META DE ENTRENARSE AL MENOS CADA TRES MESES: 
tome un curso breve, taller o cualquier otro tipo de capacitación en ventas, 
liderazgo, poder personal y comunicación. Hay muchas ofertas gratuitas o de 
valor accesible disponibles en el mercado. Esto le permitirá mantenerse 
enfocada en el éxito de su negocio (es decir, "el vaso medio lleno"), y no mirar 
tanto "el vaso medio vacío", como usted sugiere en su consulta. 
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- REALICE ACCIONES DE MARKETING DIRECTO: puede crear una chequera 
de descuentos y beneficios (recuerde que los descuentos que expresan cifras 
de dinero -por ejemplo: "Vale por “x” pesos de descuento en la próxima sesión 
de masajes a tomar dentro de los 90 días contados a partir de la fecha") tiene 
un valor percibido mucho más alto que una promoción que diga "Vale por un 
5% de descuento en su próximo masaje").  Esta chequera puede entregarla a 
clientas frecuentes; obsequiarle un voucher con descuento para que ella quede 
bien con su mejor amiga --establecimiento de redes que multipliquen su 
negocio--; y a la vez, enviarlo a una serie de periodistas conocidas de su 
emprendimiento, o de medios dedicados a mujeres. 
 
- ANALICE SUS INVERSIONES EN PUBLICIDAD: si bien esta es una 
disciplina de las agencias de publicidad, expertas en el tema, usted debe tener 
un conocimiento básico del tema, para saber si sus volantes, folletos, 
cartelería, anuncios, vidrieras, etc., son las apropiadas para el target 
(segmento) al que se dirige. Esto le permitirá obtener una optimización de sus 
recursos destinados a publicidad. A propósito: ¿ha destinado un porcentaje de 
la ganancia neta mensual a temas de comunicación?  Es mejor saber que 
dispone de "x" dinero mensual para invertir en comunicación, que hacerlo sin 
tener noción cierta de cuánto va invirtiendo, lo cual dispersa energía y recursos. 
 
- HAGA UNA ENCUESTA DE SATISFACCION ENTRE SUS CLIENTES: un 
formulario sencillo con no más de 5 preguntas a responder tipo "múltiple 
choice", entre MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO  en cinco puntos 
claves de su negocio, le dará una pauta sobre dónde están sus puntos fuertes 
y débiles del servicio. Esto le permitirá mejorar, no sólo en el servicio, sino 
apuntalar la comunicación sobre las bases de esos "puntos fuertes" que a 
usted la distinguen del resto. 
 
- CONSUMA MEDIOS: lea atentamente diarios, revistas; mire programas de 
TV; escuche programas de radio sobre temáticas afines. Lea historias de 
emprendedores (le sugiero un libro muy interesante, llamado "Mi primer millón", 
de Christian Godefroy y Charles Albert Poissant, Editorial Atlántida), disponible 
en todas las librerías o sitios de venta on-line). Cuenta casos de grandes 
multimillonarios... y sus comienzos como emprendedores muy modestos hasta 
llegar a ser verdaderos gigantes en lo suyo.  
 
- ¿TIENE ALGUN AMIGO O AMIGA QUE SON FAMOSOS?: invítelos a tomar 
servicios gratuitos en su spa. Esto le permitirá que los demás clientes se 
sientan que pertenecen "de alguna manera" a un círculo especial y exclusivo; y, 
a la vez, puede tomar fotos de ellos en su emprendimiento, y contactar a 
algunos periodistas de revistas afines a su target, para enviárselas como 
contenido de color. Los medios son receptivos a este tipo de materiales, 
siempre y cuando reflejen de manera moderada la aparición de la marca, y que 
les dé una "noticia" para comentar.  AUN ASI: debe saber que es el medio el 
que selecciona el material, y que no necesariamente lo van a publicar. 
 
- CELEBRE SUS ANIVERSARIOS: ¿Cumple un año de actividades? Realice 
una semana especial de festejos, con promociones, servicios adicionales, 
charlas abiertas para clientes frecuentes y potenciales con especialistas 
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invitados, etc. Puede promoverlas a través de agendas de actividades en los 
diarios, folletos en un radio de 10 cuadras a la redonda de su establecimiento, y 
volantes muy bien impresos y diseñados por expertos a entregar en mano a 
sus clientes. También puede enviar una carta personalizada y firmada por 
Usted ante el cumpleaños de cada cliente, invitándole con alguna cortesía de 
su parte: esto se llama fidelizar al cliente. 
 
- CUIDE LA ATENCION TELEFONICA: ¿su personal está debidamente 
entrenado? ¿Tiene el personal el uniforme apropiado? ¿Su lugar transmite 
calma, paz, alegría, abundancia, energía positiva? ¿La música funcional es 
agradable, o simplemente, ponen la FM que más le gusta a usted o a su 
personal? Tenga en cuenta que todo esto suma y comunica valores y atributos 
de su proyecto.  
 
- ¿UTILIZA LA PALABRA "COSTO" DE TRATAMIENTOS EN SUS 
LISTAS DE PRECIOS O FOLLETERIA? Reemplácela por  "Valor: $ 100.-", por 
ejemplo.  La palabra "costo" denota sacrificio, esfuerzo, algo que "cuesta" y que 
se puede hacer "cuesta arriba" de pagar; en cambio, "valor" es una palabra en 
positivo. ¿Percibe la diferencia?  Esto lo puede aplicar también en el lenguaje 
cotidiano de todo su equipo: borre las palabras precio y costo. Reemplácela por 
"el valor es...".  Con el tiempo, notará la diferencia.  
 

 
Recuerde que, como dice Alvin Toffler, "La gente no le tiene miedo al cambio, 
sino a la incertidumbre que genera el cambio". 
 

 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 

61. Crea firmemente en su proyecto y su producto 
62. Confíe en su poder interno 
63. Haga una valoración honesta de su producto o servicio 
64. Observe las tácticas y estrategias de comunicación de sus competidores 
65. Analice la imagen de sus competidores para su beneficio 
66. Intercambie información e ideas con colegas 
67. Inscríbase en talleres de comunicación o imagen 
68. Realice acciones de marketing directo 
69. Ofrezca beneficios y descuentos a clientes y prospects 
70. Extienda los beneficios y descuentos a periodistas del segmento 
71. Analice bien sus inversiones en publicidad 
72. Haga una encuesta de satisfacción entre sus clientes 
73. Aprenda de historias de otros emprendedores 
74. Consuma medios con inteligencia 
75. Invite a famosos para darle prestigio a su proyecto 
76. De charlas abiertas para clientes y potenciales con especialistas 

invitados 
77. Divulgue su agenda de actividades en medios, folletos en un radio de 10 

cuadras a la redonda de su establecimiento 
78. Cuide la calidad de su atención telefónica 
79.  Elimine la palabra “precio” y “costo” cuando se refiera a sus 

tratamientos 
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80. Utilice la palabra “valor” para referirse a sus servicios 
 
 
 

5 
 

COMBINANDO EL GOLF CON EL TURISMO EXTRANJERO 
 

Turismo - Nuevo Emprendimiento - PYME 
 
Desafío:  
Se inicia una empresa de paquetes de golf para turistas extranjeros, y el 
objetivo es saber cómo hacer campañas publicitarias y de promoción gratis.   
 
Respuesta: 
A priori la única forma en que podría obtener algún tipo de asesoramiento 
gratuito, es si usted fuese una Organización No Gubernamental (ONG) sin fines 
de lucro. En su caso, por tratarse de un emprendimiento comercial, en el que 
usted busca generar un negocio, me permito comentarle algunos puntos que 
quizás deba considerar para poner en marcha su gestión de comunicación: 
 
1) Definir el target de su emprendimiento: esto le permitirá detectar quiénes son 
los potenciales consumidores a los que desea llegar. 
 
2) Luego: contactar a una serie de consultores especialistas en comunicación, 
relaciones públicas y relaciones con la prensa. Recomendación: prepare un 
buen brief (descriptivo detallado) de todos los aspectos de su negocio, 
incluyendo su plan comercial y su proyección a dos y tres años, por lo menos. 
 
3) Crear su identidad corporativa: imágenes, logotipos, isotipos, identidad 
gráfica, que conformarán la "personalidad" visual de su emprendimiento. Este 
aspecto es sumamente importante a la hora de delinear un plan estratégico de 
comunicación. 
 
4) Destine un presupuesto apropiado a invertir en publicidad, promoción y 
relaciones públicas, por lo menos para el primer año. Hay tres tipos básicos de 
comunicación para productos de su naturaleza.  
 
En términos generales, aquí va un resumen  que puede ser de utilidad: 
 
a) Comunicación publicitaria, por ejemplo avisos en diarios y revistas, spots de 
radio y TV, banners en Internet, etcétera.  Debe considerar una fuerte inversión 
en medios extranjeros, para "atraer" la atención de turistas que puedan 
consultarlo. Le sugiero consultar con una agencia de publicidad pequeña o 
mediana, que podrá asesorarlo profesionalmente en el armado de un buen sitio 
de Internet, campañas de avisos de publicidad paga que podrían abarcar 
revistas de líneas aéreas, sitios de Internet de alta exposición y otros 
segmentados al golf, etc.  
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b) Comunicación promocional: como el contacto directo mediante mailings 
personalizados, folletos entregados en mano, un objeto promocional dirigido a 
su segmento específico de potenciales consumidores, participación de su 
emprendimiento en un evento de su actividad con un stand -por ejemplo. En 
este punto, es ideal que contacte a agencias especializadas en promociones o 
marketing BTL (Below the line), la disciplina del marketing que le permitirá 
realizar acciones efectivas, de alto impacto y muy focalizadas en su potencial 
cliente. 
 
c) Relaciones Públicas: todas aquellas acciones con los distintos públicos a los 
que Ud. se dirigirá. Por ejemplo, potenciales compradores de sus paquetes de 
golf para extranjeros. Esto puede realizarse aplicando una serie de 
herramientas como:  
 
. Difusión periodística: es decir, la creación y posterior gestión de difusión de 
noticias de impacto a partir de verdaderos diferenciales de su producto, que 
podrían encontrar eco en los distintos medios de prensa. Recuerde que los 
medios seleccionan las noticias de acuerdo a su importancia, y que a mayor 
diferencial, mayor potencial de aparición tienen estos contenidos en los medios, 
ávidos de novedades.  
 
. Encuentros 1-to-1: encuentros personalizados con periodistas especializados 
en golf, a los que puede comentarles su proyecto, e incluso, invitarlos a vivir la 
experiencia. 
 
. Puede también ampliar sus relaciones con el segmento turismo, para que se 
interesen en conocer su producto. 
 
. Diseñe y ponga on-line una Web atractiva, funcional, rápida de bajar y 
navegar, en varios idiomas. Para esto, le recomendamos que busque 
asesoramiento profesional, no sólo en el aspecto de diseño gráfico, sino en 
empresas especializadas que le brindarán un servicio de tracking (monitoreo de 
quienes visitan su sitio, en qué secciones navegan, en qué buscadores de 
Internet le conviene tener presencia, etc.). Muchas de estas herramientas se 
consolidan gratuitamente con el tiempo por el solo hecho de estar on-line y 
sumar miles de visitas  -si su sitio es un éxito-.  Clave: actualice su sitio por lo 
menos una vez a la semana, de forma tal que cualquier visitante lo vea siempre 
renovado.  
 
. Cree un Newsletter mensual y administre muy prolijamente estos contactos. 
Requiere que dedique recursos tecnológicos básicos, tiempo personal y mucho 
sentido común. 
 
. Disponga de al menos cuatro horas de su día, a temas de comunicación. Son 
fundamentales para el éxito de su negocio. Y le recomiendo que no solicite 
entrevistas con especialistas hasta no tener correctamente identificado, 
desarrollado y avanzado su plan de negocios. Es preferible esperar a dar pasos 
de gigante, cuando todavía su proyecto está en una etapa preliminar -si fuese 
el caso-  
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Sugerencias finales: 
- Lo importante es el contenido: un contenido rico, novedoso, abarcativo para 
más de un público específico, potencian las posibilidades de atracción, tanto de 
periodistas como de potenciales compradores de su servicio. 
 
- Trabaje con profesionales: generalmente en los inicios muchos buscan 
acercar a un equipo de amigos o familiares de distintas áreas; es preferible que 
invierta los recursos apropiados en asesoramiento que le brindará el resultado 
que Ud. necesita. 
 
- Tenga paciencia. Los resultados en cualquier plan de comunicación se ven 
entre los seis meses a un año de lanzado masivamente un producto. Y aún así, 
no son determinantes del éxito comercial. 
 
- Finalmente: entrénese como vocero. Si usted desea aparecer en los 

medios, necesita prepararse lo suficiente para hacer de sus entrevistas algo 
atractivo, novedoso, con lenguaje sencillo y apropiado a cada tipo de medio 
periodístico que le toque abordar. 

 

 
Como dijo Aristóteles: "La habilidad de expresar una idea, es tan importante 
como la idea misma". 
 

 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 

81. Defina el target de su emprendimiento 
82. Conforme una base de contactos adecuada a su proyecto 
83. Desarrolle un plan comercial con proyección a dos/tres años 
84. Prepare un brief descriptivo de su negocio 
85. Imprímale "personalidad" visual a su emprendimiento 
86. Corrobore que la imagen gráfica concuerde con la identidad de su 

empresa 
87. Destine un presupuesto apropiado para publicidad y promoción  
88. Practique el contacto directo con potenciales clientes mediante mailings 

personalizados 
89. Promocione en medios extranjeros para "atraer" la atención de turistas 
90. Utilice promociones o marketing BTL (Below the line) 
91. Participe de eventos de su actividad 
92. Difunda los diferenciales de su producto 
93. Gestione con los medios noticias de impacto sobre el área en que se 

desempeña 
94. Mantenga encuentros one-to-one con periodistas especializados en su 

segmento 
95. Amplíe sus relaciones con los medios de turismo para que conozcan su 

producto 
96. Active una Web atractiva y funcional 
97. Monitoree las preferencias de quienes visitan su sitio 
98. Actualice su página Web con mucha frecuencia 
99. Envíe un Newsletter mensual con noticias y novedades 
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100. Elabore un contenido abarcativo para más de un público 
específico 

 
 

 

6 
 

ESTRATEGIAS PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
 PARA CREAR OPORTUNIDADES Y CAPITALIZARLAS 

 
Redes Sociales – Buscando el crecimiento - Profesionales Independientes  
 
Desafío:  
La consulta tiene que ver con el mundo de los especialistas: médicos, 
arquitectos, contadores, odontólogos y muchas personas más trabajando por 
salarios menores a sus posibilidades porque no se animan a  emprender.  
 
Se trata de un proyecto para acercarles herramientas y que las utilicen a fin de 
aprovechar esas oportunidades que existen. Un ejemplo de esto son los 
odontólogos o cirujanos plásticos que reciben gente del exterior para 
tratamientos que en otros países cuestan diez veces más o arquitectos que 
hacen animaciones en 3D para estudios de otros países y así muchos otros 
ejemplos. 
 
¿Cómo puede realizarse una comunicación para que la gente se anime a 
buscar nuevos horizontes y crear oportunidades y capitalizarlas? ¿Cómo lograr 
que utilicen las herramientas que se les ofrecen?  
  
Respuesta: 
 
Se refiere a  "cómo lograr que muchas personas valiosas despierten su 'poder 
emprendedor' y se decidan a mejorar su vida personal y profesional, 
expandiéndose".  De ser así, en mi experiencia: 
 
a) No todo el mundo tiene la "llama" interna del emprendedor. Por lo tanto, 
todos podemos ser emprendedores... pero emprender no es para cualquiera 
(¿comprendes la diferencia?).  
 
b) Muchas personas se mueven permanentemente en su zona de comodidad 
(ese espacio conocido más allá del cual se sienten asaltados por los miedos e 
incertidumbre). 
 
c) Y muchos más, aún, son espectadores pasivos, observando cómo los demás 
concretamos nuestras metas... ¡y hasta se animan a criticar! 
 
Como dice un maestro espiritual con el que tengo afinidad filosófica, "las 
buenas intenciones no bastan. Hacen falta resultados". 
 
Entonces: 
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- Si ha diseñado alguna herramienta de crecimiento personal y profesional, con 
el objetivo de promover la toma de conciencia sobre la posibilidad de crear 
mejores oportunidades profesionales, la forma de comunicarla es a través de 
redes. 
 
- La conformación de una red lleva tiempo, dedicación, atención, contención 

(atributos que, seguramente como terapeuta, le resultarán conocidos) ya 
sea que se trate de un libro, un taller, curso, grupo de autoayuda / inter-
apoyo, encuentros de reflexión, tutoría virtual vía Internet para estimular a 
las personas a crecer, aprender y avanzar: 

 
. El primer paso que le sugiero es establecer bien a quién se va a dirigir, quién 
es su público. 
 
. El segundo paso es indagar acerca de las motivaciones de ese nicho 
específico. ¿Qué les gusta? ¿Qué tipo de materiales consumen?  Si leen un 
libro de negocios ¿cuál es?, si miran televisión ¿qué programas les llaman la 
atención?; si usan palabras recurrentes para referirse a personas 
emprendedoras, ¿cuáles son? ¿Cuál es el tono de voz que utilizan en esas 
ocasiones?  ¿Dónde viven? ¿Son varones, mujeres, casados, solteros, en 
pareja?  
 
. El tercer paso es ponerle un buen nombre a tu proyecto. El nombre lo dice 
todo. Breve, conciso, que resuma el espíritu, la idea, y sobre todo, el beneficio 
concreto y tangible que obtendrá cualquier persona que participe de esa 
experiencia (sea cual fuere). 
 
. El cuarto paso es armar una buena base de datos de esas personas; 
agruparlas por comunidades con cierta afinidad (lo que en marketing se llama 
segmentación de mercado; por ejemplo, por edades, sexo, preferencias de 
distinto tipo, ciudades, estudios, temáticas que les interesan, etc.). 
 
. El quinto paso es crear una herramienta de comunicación específica para 
cada uno de esos grupos. Por ejemplo, un newsletter electrónico y adecuar los 
contenidos de dicha pieza de comunicación a los intereses de cada grupo. Esto 
significa que, sobre una base genérica, podrá incorporar algún contenido 
diferencial para llegar más eficazmente a "x" grupo de interés.  Aquí es 
fundamental definir la identidad visual (logotipo, tipografía, diseño, etc.).  
 
. El sexto paso es no abrumar con el envío de contenidos en el Newsletter. 
Textos cortos, poderosos, que inviten a reflexionar, y que ofrezcan 
herramientas concretas, simples, sencillas, para que cada persona se auto 
motive a experimentar lo que estás proponiendo. 
 
. El séptimo paso es generar una difusión del Newsletter. Aquí podrá aplicar el 
posicionamiento en buscadores; crear campañas para multiplicar su base de 
datos; publicar avisos en cierto medio específico afín al nicho al que se dirige; 
escribir una columna de opinión sobre un tema candente y ofrecerla al editor de 
un suplemento de un diario o revista; colgar en su propio website un link 
(enlace) diferencial para expresar ahí tus opiniones; crear un blog (espacio 
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virtual) para intercambiar opiniones con gente cercana a la temática que le 
interesa desarrollar, etc. 
 
. El octavo paso es ser paciente y respetar el tiempo de cada uno. No todos 
procesamos la información de la misma forma, y habrá muchas personas que, 
tras recibir su primera comunicación, se borrarán de la lista de destinatarios a 
la vez siguiente... porque no les interesa el tema. Es lógico y normal. (Por favor:  
respete siempre esos pedidos de "remover" que le lleguen. Esto requiere orden 
y disciplina, aunque es fundamental para sostener la credibilidad e integridad 
del proyecto). 
 
. El noveno paso es armar una red de contactos con periodistas afines a la 
temática, y ofrecerles artículos, hacerles llegar el Newsletter y "sembrar" para 
que lo tengan en cuenta y, a futuro (en un plazo que puede ir desde los seis 
meses a los cinco años aproximadamente), transformarse en un referente en 
esa especialidad. 
 
. El décimo paso es disfrutar del proceso, al ver que habrá centenares -por qué 
no miles- de personas que obtendrán valor en lo que haces día a día.   
 
En mi caso particular, hace más de diez años comencé el proyecto personal 
www.mundoencontacto.com, a partir de un compromiso con un grupo de 23 
personas el último día de un entrenamiento en liderazgo que cursé en España; 
... y hoy son más de 35.000 personas que reciben el Newsletter semanal EN 
CONTACTO en español y en inglés (llamado In Touch).  Como verá, hay 
tiempo para sembrar y para cosechar. 
 
Clave final:  
 
- Sostenga el enfoque en todo el proceso. Es muy frecuente que nos 

vayamos de rumbo, que posterguemos la continuidad del proyecto o, 
simplemente, que a veces podamos sentirnos abatidos cuando las cosas no 
resultan como esperamos. Paciencia: ése es justo el momento en que todo 
puede comenzar a cambiar a nuestro favor. 

 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos:  
 

101. No le tema a la autocrítica 
102. Coloque formularios de contacto bien diseñados en su Website 
103. Considere colocar su foto en su página Web 
104. Recuerde que una foto comunica, a veces, más que las palabras 
105. Evite colocar fotos no profesionales 
106. Incluya su Currículum profesional si su proyecto lo amerita 
107. Comunique a través de redes 
108. Establezca bien a quién se va a dirigir, quién es su público 
109. Indague acerca de las motivaciones de posee su nicho de público 
110. Póngale un buen título a su proyecto 
111. Piense un slogan que resuma el espíritu de su emprendimiento 

http://www.mundoencontacto.com/
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112. De a conocer qué beneficios aporta su proyecto a quienes 
participan 

113. Arme una buena base de datos 
114. Segmente su base de datos de forma inteligente 
115. Cree una herramienta de comunicación específica para cada 

grupo de su base 
116. Adecue los contenidos de la comunicación a cada grupo de su 

base 
117. No abrume con el envío de contenidos en el Newsletter 
118. Escriba textos cortos, poderosos y que inviten a reflexionar 
119. Busque posicionar bien su Newsletter en los buscadores de 

Internet 
120. Utilice la publicación de avisos en medios estratégicos. Haga 

acuerdos e intercambios con su propia red de contactos. 
 
 

7 
 

UTILIZANDO LA COMUNICACIÓN PARA CONVERTIRSE  
EN UNA EMPRESA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

 
Organización de Eventos -  Nuevo Emprendimiento – Profesionales 

Independientes 
 
Desafío:  
Traductora de inglés cursando la carrera de Relaciones Públicas e 
Institucionales en una conocida Universidad. Trabajó durante 20 años en 
relación de dependencia en grandes corporaciones como Sheraton, ICI, Pepsi 
Cola, Cervecería Quilmes, Lucent Technologies, KPMG y Ernst & Young. 
Desea comenzar a profesionalizar su trabajo y el de sus dos y de formalizar la 
empresa preparando un dossier o una carpeta de presentación, un nombre 
para la empresa, un logo etc. Posee las herramientas económicas para 
comenzar el emprendimiento, pero está faltando una guía de la logística 
necesaria para echarnos a andar como empresa.  
 
Respuesta: 
Como muchos de nosotros, hemos pasado por la experiencia de la cultura 
corporativa, antes de decidir encarar nuestro emprendimiento independiente. 
Sin dudas, todo lo aprendido, por la variedad de temas y gente que hemos 
conocido, podemos volcarlo y, a la vez, capitalizarlo para nuestro proyecto. Ese 
es un gran valor para lo que hacemos: la experiencia práctica.  
 
No siempre es suficiente lo que se aprende en la facultad; sino que el día a día, 
la relación directa con el mercado y el aprendizaje sobre la base ensayo-error 
(de donde surgen las oportunidades para mejorar) dan una ventaja cuali-
cuantitativa apreciable. 
 
1) Usted comenta que se dirigen al segmento de altos ejecutivos. Y la pregunta 
que me surge es: ¿son ellos quienes deciden contratarlas? Porque en muchas 
compañías este tipo de servicios, a veces, debe pasar por otras instancias de 
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la organización, si bien quién está al frente del proyecto (y el que "firma la 
orden de compra") puede ser ése alto ejecutivo.  Por lo tanto, quizás deban 
identificar -si aún no lo han hecho- cuáles son los otros niveles que ayudan en 
la toma de decisiones del ejecutivo, para que conozcan sus productos y 
servicios. 
 
2) Respecto a la identidad, es cierto que la palabra "evento" tiene 
connotaciones demasiado amplias -y, con frecuencia, no demasiado claras- en 
el momento actual del mercado. Clave: diseñar un concepto de comunicación 
que les permita transmitir en no más de tres a cinco palabras, lo que 
verdaderamente hacen y los diferenciales que ustedes desean transmitir. 
 
3) ¿Han formalizado su sociedad como empresa?  Este paso es fundamental. 
Las grandes empresas necesitan hoy tener como proveedores a aliados que 
les den respaldo. La clave es contar con la asesoría jurídica y contable 
apropiada, para constituir la sociedad entre Ustedes que mejor las represente. 
Los especialistas del sector sabrán orientarlas.  
 
4) ¿Trabajando entre amigas?  Hay muchos casos exitosos en este aspecto... y 
otros que no lo son tanto. Es muy frecuente observar que los equipos de 
trabajo con amigos pueden presentar inconvenientes con el tiempo, debido a la 
mezcla de emociones que aparecen -naturalmente- en el entrecruce de dichas 
relaciones. Clave: distribuir bien las tareas; organizar un organigrama claro; 
definir funciones y que cada uno respete dichas decisiones. Habrá alguien que 
debe encabezar el proyecto con nombre, apellido y cargo; y los demás 
miembros del equipo (ya sean estables o free lance, o consultores externos) 
también deben figurar en ese organigrama. Este ejercicio es fundamental para 
que su emprendimiento crezca "sano" y con total transparencia y claridad hacia 
adentro (lo que, necesariamente, se traduce hacia afuera). 
 
5) Materiales de presentación: es fundamental el diseño de materiales 
profesionales de presentación de sus productos y servicios. Ante nuevos 
prospects, quien ostente el cargo de Director Comercial -si ése es el nombre 
elegido para dicho rol- deberá contar con estos soportes actualizados al día. 
Clave: lleve siempre disponibles al menos dos o tres juegos de estos 
materiales en su maletín de trabajo... sin olvidar, por supuesto, de tarjetas 
personales en cantidad: nunca se sabe dónde puede aparecer el próximo 
negocio. 
 
6) ¿Qué es lo que verdaderamente las hace diferentes?  Lo que usted cuenta 
en su consulta, si bien es claro, a priori  parece no aportar demasiado valor 
sustancialmente distinto para el mercado, puesto que todos los que se dedican 
a esta actividad, en más o en menos expresan lo mismo.  Clave: detectar 
cuáles son sus fortalezas y sus debilidades; apoyar sus fortalezas y potenciar 
el trabajo sobre sus debilidades, para definir exactamente cuál es el nicho en el 
que compite. 
 
7) Comunicación externa: dé a conocer su empresa mediante acciones de 
relaciones públicas en medios especializados y masivos. Puede escribir un e-
book (libro electrónico) y ofrecerlo gratuitamente desde su Web site. También 
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podrá contactar a diversas universidades y ofrecerles una charla o conferencia 
sobre su especialidad. Este camino de "sembrado" permitirá elevar su 
visibilidad en el imaginario de la gente, y, con el tiempo, transformarse en 
referente en su actividad. 

 
Como dice Philip Kotler, "Las buenas empresas satisfacen necesidades. Las 
empresas excelentes crean mercados".  
 

Ustedes están en el proceso de crear mercado; por lo tanto, todos los pasos 
que vayan dando, por más graduales que sean -cambios microscópicos 
sostenidos en el tiempo-producirán un gran impacto, si parte de la base de la 
planificación, claridad conceptual y establecimiento de las redes apropiadas 
para desarrollar su negocio. Aproveche toda su experiencia laboral anterior 
para aplicarla en su proyecto 
 
Ideas: 
 

121. Indague cómo es el circuito de decisión de compra de sus 
potenciales clientes 

122. Actúe sobre las personas clave en el proceso de decisión de 
compra 

123. Ofrezca información amplia y detallada de sus servicios 
124. Diseñe un concepto de comunicación que transmita en no más 

cinco palabras lo que ustedes hacen 
125. Remarque los diferenciales que ustedes tienen a través de la 

comunicación 
126. Formalice su sociedad como empresa 
127. Defina un organigrama claro 
128. Distribuya bien las funciones y tareas de cada socio 
129. Diseño un brief de presentación de sus productos y servicios 
130. Lleve siempre varias copias de su brief corporativo a las 

reuniones 
131. Tenga siempre a mano tarjetas personales en cantidad 
132. Detecte cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y actúe en 

consecuencia 
133. Defina exactamente cuál es el nicho en el que compite 
134. Dé a conocer su empresa mediante acciones de relaciones 

públicas 
135. Genere materiales para ser publicados en medios especializados 

y masivos 
136. Escriba un e-book y ofrézcalo gratuitamente desde su website 
137. Contacte a universidades y ofrezca una charla sobre su 

especialidad 
138. "Siembre" su marca en diferentes ámbitos para elevar su 

visibilidad en el imaginario de la gente  
139. Piense en estrategias para "crear" mercado 
140. Aproveche toda su experiencia laboral anterior para aplicarla en 

su proyecto 
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8 
 

COMUNICACIÓN PARA QUE LAS PROPUESTAS NO QUEDEN SÓLO EN 
LOS PAPELES… Y SE TRANSFORMEN EN NEGOCIOS 

 
 Educación / Idiomas  -  En busca de crecimiento - Profesionales 

Independientes  
 
Desafío: 
Profesional que dicta cursos de Presentaciones Orales Efectivas y Effective 
Presentations in English. En las empresas en las cuales da clases, las 
evaluaciones de los participantes han sido muy buenas, incluyendo empresas 
de primer nivel. Sin embargo, le cuesta hacer nuevos clientes y su ratio 
contactos / contrataciones es bajísimo. ¿Qué hacer en estos casos? 
 
Respuesta:  
La venta de servicios de capacitación ejecutiva es una de las más desafiantes y 
que requiere de la aplicación de una multiplicidad de herramientas combinadas, 
para lograr efectividad en los resultados. Además, hay que pensar y repensar 
las estrategias para expandirse aún más en un segmento sumamente 
competitivo: 
 
- No todas las empresas tienen una persona encargada de capacitación. En 
ciertas compañías, está dentro de la órbita de recursos humanos; en otros 
casos, de marketing, y en muchos más, de comunicaciones. Por lo cual sus 
técnicas de ventas son sustancialmente diferentes. 
 
- En Sudamérica y muchos países de Europa se observa la tendencia a derivar 
este tipo de contrataciones al área de compras.  
 
- En el caso de este tipo de ofrecimientos, por la intangibilidad del servicio a 
ofrecer, es necesario profundizar en las herramientas de comunicación, para 
transformar en tangible lo intangible. 
 
- Tener información privilegiada sobre la empresa a contactar: esto significa 
conocer a fondo la estructura, organigrama, puestos directivos, saber quién 
tiene el poder de decisión de compra, etc. Muchos de estos datos pueden 
relevarse a través de Internet. 
 
- Le sugiero hacer su lista de prospects (posibles clientes a contactar) e ir 
investigando por distintas fuentes sobre los mismos. 
 
- Los presupuestos anuales de las compañías, usualmente, se establecen y 
cierran entre octubre y diciembre de cada año. Por lo cual éstos serían los 
mejores meses para "estar presente" en el proceso de captación de nuevos 
clientes. 
 
- ¿Trabaja la fidelización de relaciones con sus clientes actuales? ¿Pensó en 
detectar y ofrecer productos segmentados para ellos? ¿Qué tal retomar el 
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contacto con todos los que ya recibieron su capacitación, y ofrecerles un "nivel 
avanzando"? 
 
- ¿Posee un sitio de Internet? Esta es una herramienta fantástica para poder 
tangibilizar sus servicios. Además de la oferta de sus cursos, puede escribir 
columnas de opinión, reflejar conceptos de quienes ya tomaron sus 
entrenamientos, colocar fotografías, calendarios de actividades, y hacer un 
Newsletter mensual especializado en sus temáticas. Esto le permitirá crear una 
comunidad virtual que siga sus actividades. 
 
- ¿Hay un entrenamiento de presentaciones efectivas en inglés que no sea el 
estándar? Podría ser interesante desarrollarlo para quienes ya tomaron su 
curso en español e inglés, y desean seguir avanzando. 
 
- ¿Qué tal diseñar un curso sobre cómo armar discursos exitosos? (tema 
específico).  Aquí podría ampliar aún más su campo de acción. 
 
- Podría instituir desde sus cursos el Día del Orador Eficaz; enviar un texto o 
artículo de contenido como refuerzo y anclaje de los conceptos que Ud. 
enseña, y además, a algunos clientes importantes, un obsequio especial 
recordatorio de este día. 
 
- Tal vez sea de utilidad expandirse a nivel mundial, contactándose con 
compañías nacionales e internacionales dedicadas a capacitación ejecutiva, y 
ofrecer sus productos  para la representación a través de ellos, compartiendo 
las ganancias. Quizás se sorprenda de los resultados, viajes y nuevas redes 
que pueden abrirse.  
 
- ¿Está posicionado en buscadores de Internet? 
 
- ¿Figuran sus datos actualizados en distintas guías on-line? (sugerencia: 
revise urgentemente este punto; puede ser que sus teléfonos, mails y demás 
vías de contacto no estén al día). 
 
- Escriba artículos en tono periodístico, y ofrézcalos periódicamente a diarios 

y revistas en secciones de recursos humanos, economía y negocios, 
empresas, capacitación, marketing y publicidad, y cualquier otro nicho en el 
que le interese insertarse. 

 
Otras sugerencias sobre materiales: 
 
- Hacer un flyer, brochure o folleto institucional; o bien, una carpeta de diseño 
profesional, y un CD Rom con herramientas "que tienten" a quien lo vea a 
adquirir sus servicios. 
 
- Editar dicho material en .pdf (para abrir con Acrobat Reader) en lugar de 
enviar archivos de presentación por e-mail en formato .doc (Word). 
 
- Incluir una pequeña fotografía suya como referencia: la imagen del 
capacitador lo dice todo. Recuerde siempre utilizar fotografías profesionales. 
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- Editar un producto parecido en DVD: esta sería una forma de hacer una 
diferencia respecto a capacitación, ya que Usted podrá vender este material 
luego de cada curso; comercializarlo on-line; proponer prácticas interactivas 
para los usuarios y otra gran variedad de recursos. 
- Revisar la redacción de los materiales, cuidando puntillosamente la 
puntuación, acentos y conceptos que se vierten en ellos. 
 
- Ofrecer un seguimiento on-line a través de su página de Internet, a todos los 
alumnos que toman sus cursos: esto le permitirá fidelizarlos, visitando su sitio, 
y, a la vez, enviándole artículos y sugerencias especiales a esta "comunidad 
virtual". 
 
Un párrafo final sobre los honorarios: ¿están acordes al mercado? ¿Le dan 
verdadero valor respecto a la calidad del producto que usted ofrece?  Analizar 
estos aspectos es de fundamental importancia para el crecimiento de su 
emprendimiento. 
 

"La habilidad es lo que tú eres capaz de hacer. La motivación determinará lo 
que hagas. La actitud determinará cuán bien lo hagas" (Lou Holtz). 
 

 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 

141. Profundice sus herramientas de comunicación para transformar 
en tangible lo intangible 

142. Haga una lista de prospects e investigue por distintas fuentes 
sobre los mismos 

143. Interiorícese acerca de la empresa que va a contactar 
144. Sepa quién tiene el poder de decisión de compra 
145. Refuerce su comunicación teniendo en cuenta el período 

presupuestario de las empresas 
146. Ofrezca productos segmentados 
147. Retome el contacto con quienes ya recibieron su capacitación y 

ofrezca un "nivel avanzando" 
148. Tenga su propio sitio de Internet para poder “tangibilizar” sus 

servicios 
149. Refleje en su Web Site conceptos de quienes ya tomaron sus 

entrenamientos 
150. Muestre en su página Web el calendario de actividades 
151. Instituya desde sus cursos el "Día del Orador Eficaz" 
152. Refuerce los conceptos que enseña mediante artículos 

periodísticos 
153. Procure posicionarse en buscadores de Internet 
154. Incluya sus datos actualizados en distintas guías on-line 
155. Escriba artículos periodísticos y ofrézcalos a secciones de 

recursos humanos, economía y negocios 
156. Priorice su material en .pdf (Acrobat Reader) por sobre el formato 

.doc (Word) 



 28 

157. Haga un CD Rom con herramientas "que tienten" a quien lo vea a 
adquirir sus servicios 

158. Edite un producto de enseñanza interactiva en DVD  
159. Incluya una foto suya en sus materiales de promoción 
160. Ofrecer un seguimiento on-line a través de su página Web a sus 

alumnos  
 
 

9 
 

DANDO A CONOCER SERVICIOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 
Gestión de Inventarios -  Nuevo Emprendimiento – Profesionales 

Independientes    
 
Desafío: 
Licenciado en Administración que junto con una ex compañera, también 
Licenciada y Contadora, está armando una empresa que se dedicará a la 
Gestión de inventarios. Primeramente ofrecerá servicios de conteo y luego 
asesoramiento. Necesitan saber cómo comunicarles este emprendimiento a los 
futuros y potenciales clientes.   
 
Respuesta: 
En primer lugar, considero que tienen un aval importante para comenzar a 
ofrecer sus servicios, y son sus "credenciales" profesionales; es decir, sus 
títulos de grado, pero, más que eso, la experiencia práctica de la actividad que 
van a desarrollar. 
 
Entonces, basados en esa premisa, se me ocurren algunas ideas que aquí 
comparto con ustedes, esperando que sean de su utilidad: 
 
1. Indagar sobre la competencia: ¿ya la han definido? ¿Quiénes compiten en 
su mismo segmento? ¿Cómo se comunican? ¿Qué muestran en sus Web 
sites? ¿Cuánto personal tienen?  ¿Hay fotos de los titulares de cada empresa? 
¿Son de capitales nacionales o extranjeros? ¿A qué segmento apuntan? 
¿Quiénes son sus principales clientes¿ ¿Hay algunos de esos clientes a los 
que ustedes tienen acceso para chequear si están satisfechos con dicho 
servicio? (esto les dará información valiosa sobre los diferenciales de su 
emprendimiento respecto a los de la competencia). 
 
2. Elaborar una gran base de datos de contactos actuales y potenciales: es 
fundamental saber quién es el decisor de compra de su servicio. ¿Es el gerente 
de compras? ¿O el jefe de logística?  ¿O el contador de una empresa?. Este 
dato no es menor, por cuanto les permitirá llegar directamente a quien contrata 
este tipo de servicios, y allanará el camino. 
 
Claves: 
 
a) Rastrear en sus propias bases de datos 
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b) Indagar en sus centenares de conocidos, colegas, redes directas e indirectas 
en las que Ustedes se mueven 
 
c) Actualizar esa información en un soporte que les permita mantenerlo 
administrado día a día, al detalle, con nombres, apellidos, cargos, razón social 
de cada empresa a contactar, teléfonos, websites, e-mails, etc. 
 
d) Navegar por los websites de cada "prospect" (futuro cliente): allí podrán 
encontrar centenares de informaciones de utilidad. 
 
e) Conseguir todas las guías industriales y de PYMES existentes en el 
mercado: les dará mucha información complementaria a la que Ustedes 
necesitan.  
 
 
3. Diseñar profesionalmente un website con información relevante sobre su 
emprendimiento, los productos, el sector en general,  y su diferencial (es decir, 
"por qué tienen que elegirlos").   Este website tiene que contar con su 
desarrollo profesional de identidad corporativa (logotipo, isotipo, textos, 
slogans, imágenes que ilustren el servicio que brindan.  La Web debe contener, 
asimismo, todos sus antecedentes profesionales con una foto profesional de 
cada responsable de área, la estructura con la que cuentan, la garantía de 
confidencialidad de datos que manejen, los seguros (estimo que es algo 
fundamental en el rubro en el que se mueven), y los datos de contacto. 
 
4. Diseñar, en concordancia con su identidad corporativa, un folleto de alta 
calidad, o una carpeta que contenga hojas (también de alta calidad) donde 
muestren los servicios, ventajas, clientes actuales que puedan mencionar, etc.), 
para visitar a futuros prospects o contactos que vayan desarrollando. 
 
5. ¿Qué tal crear unas jornadas informativas -por ejemplo desayunos de 
trabajo- para grupos de hasta 20 personas, donde inviten a los decisores de 
compra?  Estos desayunos serían de relacionamiento, en un lugar de alta 
categoría, donde Ustedes expondrán sobre aspectos globales del negocio en el 
que se mueven -sin hacer foco en una acción de ventas-.  Objetivo: conocer la 
cara de quienes deciden, intercambiar tarjetas, y cerrar posibilidad de 
reuniones posteriores para profundizar sobre sus productos o servicios. 
 
6. Medios: contactarse con los medios especializados en logística, economía y 
empresas, y dar a conocer su nuevo emprendimiento, mediante una gestión de 
prensa y relaciones públicas que les permita elevar la visibilidad de la empresa. 
También encontrarán información detallada en mi libro "Sea su propio jefe de 
prensa" (Editorial Norma), en venta en todas las librerías y a través de los sitios 
de Internet como www.tematika.com y www.amazon.com  
  
7. Segmentar su oferta: quizás sea conveniente en esta primera etapa, hacer 
una campaña de acercamiento segmentada a pequeñas, medianas y grandes 
empresas; y, a la vez, divididas por rubros. Esto les permitirá poner al frente de 
la atención de clientes a una persona por cada sector (debidamente entrenada 
a tal fin) y, a la vez, ofrecer ciertos diferenciales entre uno y otro. Esto dará 

http://www.tematika.com/
http://www.amazon.com/
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valor a su emprendimiento: expertos por nichos = necesidades específicas 
satisfechas para esos nichos. Es decir, no un producto "genérico", sino 
adecuado a las necesidades de cada uno. 
 
8. Aspectos legales y societarios: es importante que los clientes sepan de su 
constitución societaria, sus formalidades de contratación, sus seguros, sus 
garantías... es decir, todo aquello que aporte solidez y solvencia a su nueva 
empresa. Esto es particularmente importante si un cliente quiere considerar la 
posibilidad de cambiar de proveedor en este servicio, y si va a tomar esta 
decisión, necesita tener información confiable al respecto que lo ayude a tomar 
la decisión.  
 
Entonces…  
- ¿Por qué no incluir en su carpeta de presentación -repito: debe ser una 

carpeta excelentemente impresa, con papel de alta calidad, diseño 
profesional, etc.-  un apartado que diga algo así como "10 razones para 
elegirnos"? 

 
- Diferencie y divida los roles: entre los socios, organizar un buen 

organigrama operativo, para saber de qué forma opera la nueva empresa. 
Esto les traerá mucha claridad a la hora de tomar decisiones, saber quién 
es el responsable de cada área, etc. 

 
- Establecer metas posibles de lograr: un paso tras otro, para alcanzar el gran 

resultado. 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

161. Haga un análisis de quiénes compiten en su mismo segmento 
162. Evalúe cómo comunican sus competidores 
163. Analice los websites de sus competidores 
164. Determine los diferenciales de su emprendimiento frente a la 

competencia 
165. Elabore una gran base de datos de contactos actuales y 

potenciales 
166. Allane el camino contactando directamente a quien decide la 

contratación de sus servicios 
167. Indague posibles clientes entre sus conocidos y colegas 
168. Actualice su información en un soporte que les permita 

mantenerlo administrado día a día 
169. Navegue por los websites de cada "prospect"  
170. Consiga todas las guías industriales y de PYMES existentes en el 

mercado 
171. Diseñe un website propio que se destaque de la competencia 
172. Deje en claro en su website "por qué tienen que elegirlos" 
173. Prepare una carpeta de presentación de excelente calidad e 

impresión 
174. Incluya en su carpeta de presentación un apartado con "10 

razones para elegirnos" 
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175. Recuerde destacar sus antecedentes profesionales ante los 
prospects 

176. Cree jornadas informativas donde inviten a los decisores de 
compra 

177. Eleve la visibilidad de su emprendimiento mediante una gestión 
de prensa y relaciones públicas 

178. Utilice la segmentación de la oferta para llegar a pequeñas, 
medianas y grandes empresas 

179. Informe a sus clientes su constitución societaria, sus formalidades 
de contratación, sus seguros y sus garantías 

180. Divida los roles entre los socios; revean el éxito de la gestión cada 
tres meses y encaren los ajustes necesarios.  

 
 

10 
 

QUIERO VENDER ROPA DE CUERO A LOS TURISTAS 
 

Indumentaria -  Nuevo Emprendimiento - Comercio  
 

 
Desafío: 
Con una socia posee una pequeña fábrica de ropa de cuero, con detalles 
originales. Están vendiendo bien a revendedores y locales pero buscan ser 
conocidos por los turistas que se alojan en los hoteles de la ciudad.  
 
Respuesta:  
El desafío de llegar a los turistas que visitan la ciudad es compartido por 
múltiples sectores. Desde la comunicación, hay algunas herramientas no 
invasivas, de relacionamiento específico, que puede considerar: 
 
1) ¿Pensó en realizar una pauta publicitaria?  Un porcentaje de su presupuesto 
anual global deberá ser destinado a acciones de publicidad. Algunas guías 
específicas dedicadas a turistas pueden ser el vehículo apropiado. 
Dependiendo de la zona donde tengan su local para ventas, hay guías barriales 
donde podrá aparecer. También en los hoteles se colocan exhibidores de 
folletería de distinto tipo, que los turistas suelen retirar y consultar para 
diagramar sus compras. 
 
2) Acción con revistas de líneas aéreas: casi todas las aerolíneas con vuelos 
desde el exterior hacia nuestro país tienen sus revistas de a bordo. 
Usualmente, si usted publica una pauta publicitaria en estos medios, puede 
acordar también que, en determinadas secciones o ante necesidades de 
contenido periodístico, consideren a su empresa en dichos artículos de prensa. 
Esto requiere inversión, aunque, por otro lado, tendrá el beneficio de aparecer 
con noticias dentro de esos medios. 
 
3) ¿Cuáles son sus diferenciales?  Puede apuntar a esto específicamente, para 
diseñar una estrategia cruzada con locales de espectáculos que usualmente 
van a ver los turistas (por ejemplo, tanguerías). También le sugiero negociar 
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con selectos restaurantes la posibilidad de que obsequien vouchers de 
descuento importante (por ejemplo un 20% sobre el precio total de la compra). 
Obviamente, usted tendrá que realizar un desembolso económico para estos 
acuerdos, o establecer una "moneda de cambio" entre las distintas partes, para 
que ambos se vean beneficiados. 
 
4) Página Web: ¿Su Web está en varios idiomas? ¿Es lo suficientemente 
atractiva en cuanto a diseño, recursos y contenido? Le recomiendo una revisión 
completa de esta herramienta, colocando la información en múltiples idiomas; 
sumando contenidos de interés para los turistas (no solamente un muestrario 
de productos);  y también elaborar un Newsletter bimestral en varios idiomas 
para ser enviado a quienes se suscriban desde Internet. Luego, podrá contratar 
los servicios de expertos en e-marketing para optimizar su posicionamiento en 
buscadores, logrando aumentar sensiblemente el flujo de visitas al sitio.  
Google y Yahoo, por ejemplo, ofrecen planes promocionales para avisos 
promocionados destacados en determinados rubros, a valores accesibles. 
 
5) ¿Su personal es bilingüe? Esto es fundamental para el desarrollo del 
negocio que está buscando. 
 
6) ¿Participa de las ferias internacionales de turismo y hospitalidad que se 
realizan?  Estar presentes con un stand, o, simplemente, visitar estas ferias, 
puede brindarle importantes contactos y recursos, y despertar la creatividad 
para potenciar el contacto con el público objetivo que quiere conquistar. 
Paula: todo lo que le sugiero requiere de persistencia a lo largo del tiempo, 
aplicar los recursos económicos necesarios y evaluar los resultados cada seis 
meses. Le sugiero que usted o su socia, o un consultor especializado en 
marketing, pueda trabajar en estos aspectos para su empresa, ya que suele 
suceder que los titulares de un emprendimiento comienzan con mucho 
entusiasmo este tipo de acciones, y luego, el día a día los hace perderse en la 
cotidianeidad de los asuntos urgentes e importantes, dejando de lado los pasos 
ya dados en pos del objetivo que buscan. 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

181. Priorice el uso de herramientas de comunicación no invasivas 
182. Destine un porcentaje de su presupuesto anual a acciones de 

publicidad 
183. Procure tener presencia en las guías específicas dedicadas a 

turistas  
184. No descarte la presencia en las guías barriales de los alrededores 

de su local 
185. Negocie colocar exhibidores de folletería en hoteles 
186. Gestione pautas publicitarias en revistas de líneas aéreas 
187. Disponga material periodístico de su proyecto para incluir en 

revistas de líneas aéreas 
188. Implemente estrategias cruzadas con locales de espectáculos 

donde concurran los turistas  
189. Negocie con selectos restaurantes que obsequien vouchers de 

descuento de sus productos 
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190. Establezca una "moneda de cambio" entre las distintas partes 
191. Asegúrese de que su Web esté en varios idiomas 
192. Incluya contenidos de interés para los turistas en su websites 
193. Elabore un Newsletter bimestral en varios idiomas 
194. Acuda a un expertos en e-marketing para optimizar su 

posicionamiento en buscadores 
195. Evalúe los planes promocionales de Google y Yahoo 
196. Cuente con personal bilingüe en su local 
197. Participe de las ferias internacionales de turismo 
198. Aproveche las ferias y eventos del sector para despertar la 

creatividad  
199. Recuerde que estar presentes con un stand realza su visibilidad 
200. Aproveche su participación en eventos del sector para hacerse de 

contactos 
 
 

11 
 

VENDIENDO SERVICIOS RECREATIVOS EN EL VERANO 

 
Recreación y Eventos -  Buscando el crecimiento - PYME   

 
 
Desafío:  
Posee una empresa de Servicios de Desarrollos Recreativos y Eventos y lleva 
3 años trabajando en la temporada de verano en las playas. Esta actividad es 
contratada por balnearios y los apart hoteles. El año pasado tuvo un sponsor 
deportivo, mediante un convenio de canje. En este momento le  interesa que 
los sponsors costeen la actividad, ya que consigue los espacios para 
explotarlos y realizar acciones. Pero, para esto, necesita saber cómo conseguir 
prensa, para garantizarle exposición en medios al sponsor, además de las 
personas que asisten al lugar.   
  
Respuesta: 
Esta consulta tiene varios costados: 
 

1) Independientemente de la trayectoria, atractivos y calidad del producto 
recreativo que comercializa tu empresa, es indispensable que cada una 
de éstas actividades tengan el suficiente gancho para transformarlas en 
noticia. ¿Cómo hacerlo? Los medios se basan en noticias de interés e 
impacto. Esto significa que, aplicando toda la creatividad y recursos 
posibles, es necesario generar novedades que involucren y llamen la 
atención del público. Luego, establecer un cronograma de relaciones 
con la prensa no sólo por el verano, sino durante todo el año. Los 
vínculos más sólidos y efectivos son aquellos que se sostienen en el 
tiempo; por lo cual, -y a modo de ejemplo- además de darles primicias, 
noticias, coberturas especiales, espacios para locaciones para 
producciones fotográficas, los medios aprecian este contacto frecuente, 
y no sólo cuando una empresa -en este caso la tuya- los necesita. 
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Así que el desafío es: 
 
a) Diseñar el cronograma de actividades previstas buscando los aspectos 
diferenciales, distintivos y con carácter de noticia de las principales acciones a 
realizar. 
 
b) Establecer un lenguaje de comunicación periodística con los medios. Aquí es 
importante recordar que "algo" es noticia cuando marca una cualidad distintiva, 
que involucra a un gran número de personas (o a un nicho en particular) y que 
responde a las preguntas básicas en el articulado de "noticias": el qué - quién - 
cómo - cuando - dónde y por qué.  No confundir con lenguaje publicitario. El 
periodismo necesita contenidos que sean interesantes y que les permitan 
descubrir el otro costado y ángulo de las cosas. 
 
c) Armar una completa lista de contactos de medios de prensa: locales, 
regionales, nacionales e internacionales; seguramente a lo largo de estos años 
han conocido algunos medios locales y nacionales. Esa base de datos debe 
ser administrada, re chequeada, actualizada y puesta a punto rápidamente. 
 
d) Considerar que los medios son cada vez más reticentes a la mención de 
marcas y productos, excepto que el evento o actividad sea realmente de gran 
impacto. O bien, que exista una relación entre dicha marca con determinados 
medios (por ejemplo, por acciones publicitarias que puedan realizar), lo cual no 
garantiza, pero es una puerta de acceso diferente para acercarles información 
sobre las actividades. 
 
e) Destinar un porcentaje de su presupuesto global para las acciones de 
prensa y relaciones públicas.  
 
f) Disponer de una cámara digital para tomar fotografías profesionales de alta 
calidad ante eventos de impacto: esto les permitirá circular dichas fotos a su 
base de contactos, como forma de mantener el contacto permanente con ellos. 
g) Los sponsors deben saber que para lograr coberturas en los medios, deben 
invertir y generar acciones que realmente sean llamativas y atractivas; es decir, 
que antes, durante o después, se conviertan en noticia. Y también que es 
necesario retribuir de alguna forma estas atenciones por parte de los medios; 
por ejemplo, enviándoles un agradecimiento especial, o invitándolos a 
actividades sociales -por fuera de la actividad periodística- como forma de 
sostener ese acercamiento.  
 
h) También puede habilitar un sector especial en los paradores para destinarlo 
a acciones de relaciones públicas con periodistas. Esto no necesariamente 
traerá que publiquen o reflejen sus noticias; sin embargo, lo tomarán como 
punto de referencia para otras instancias en esta temporada, o las siguientes. 
Una vez más, es importante reforzar los vínculos.  
 
Recuerde que se trata de un trabajo de redes. Su desafío es establecer hoy, 
una red que pueda rendir sus frutos, sino esta temporada, pensando en las que 
vendrán. Los resultados no se producen mágicamente... excepto que ustedes 
generen una acción de tan alto impacto (como sería, a modo de ejemplo, un 
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partido de fútbol playa que reúna a los astros Pelé y Maradona), lo cuál atraerá 
la atención de la prensa por las características del mismo.  
 
De igual forma, si no tiene a Maradona y a Pelé (y recuerde, fue solamente un 
ejemplo), hay muchas otras oportunidades y medios para aparecer en 
agendas, guías, opiniones, fotos panorámicas de paradores como fondo de sus 
actividades, etc.; recursos que podrá ir aplicando progresivamente para lograr 
el resultado que necesitan. 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

201. Procure que sus actividades tengan suficiente gancho para 
transformarlas en noticia 

202. Genere novedades que involucren y llamen la atención del público 
203. Establezca un cronograma de relaciones con la prensa  
204. De a los periodistas primicias, noticias y coberturas especiales 
205. Ponga a disposición de la prensa locaciones para producciones 

fotográficas 
206. No limite sus acciones de prensa sólo al verano 
207. Recuerde que los vínculos más sólidos y efectivos son aquellos 

que se sostienen en el tiempo 
208. Diseñe el cronograma de actividades previstas buscando los 

aspectos diferenciales 
209. No confunda el lenguaje de comunicación periodística con el 

lenguaje publicitario 
210. Trate de descubrir y mostrar el otro costado de su proyecto, más 

allá de lo evidente 
211. Arme una completa lista de contactos de medios de prensa 

locales, regionales, nacionales e internacionales 
212. Confirme y actualice su base de contactos permanentemente 

chequeada, actualizada y puesta a punto rápidamente 
213. Destine un porcentaje de su presupuesto global para las acciones 

de prensa y relaciones públicas 
214. Disponga de una cámara digital para tomar fotografías 

profesionales de alta calidad ante eventos de impacto  
215. Habilite un sector especial en los paradores para acciones de 

relaciones públicas con periodistas  
216. Aproveche las acciones publicitarias como una puerta de acceso 

diferente para acercarles información sobre las actividades 
217. Piense en acciones llamativas y atractivas que antes, durante o 

después, se conviertan en noticia 
218. Recuerde que es necesario retribuir de alguna forma las 

atenciones por parte de los medios 
219. Invite a periodistas a actividades sociales 
220. Establezca una red de contactos que pueda rendir sus frutos a 

futuro 
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PRODUCIMOS HILADOS… QUEREMOS VENDER MÁS 
 

Indumentaria / Tejidos -  Buscando el crecimiento - Empresa Familiar 
   
Desafío: 
Emprendimiento familiar de tejido de prendas en hilo y lana que no logra 
satisfacer la demanda creciente de pedidos. Además, necesitan más 
dedicación a la parte comercial y a la búsqueda de clientes. Tratándose de un 
matrimonio, se propone a la mujer, quien es la tejedora, que tome más 
participación en la parte de comercialización.  
 
Respuesta: 
En primera instancia, quisiera transmitirles algunas consultas, como forma de 
ayudarlos a reflexionar sobre su proyecto y los aspectos que usted menciona.  
La primera inquietud es: ¿Su esposa está de acuerdo en el cambio de rol?  
Porque ello será determinante para el éxito de su gestión. Por lo que usted 
comenta, ella está enfocada en la producción de productos, en algo que -
seguramente- forma parte de sus dones y habilidades.  
 
La segunda sugerencia para su planteo es: ¿Cómo van a afrontar la nueva 
realidad? ¿Hay entre ustedes una división de roles? ¿Tienen un organigrama 
operativo, donde estén incluidas todas las personas que, directa o 
indirectamente, trabajan en el proyecto -incluyendo los tercerizados-? ¿Quién 
va a supervisar y encargarse de la producción?  
Tercero: ¿Cuál es su mercado potencial? ¿Han realizado un sondeo o estudio 
de mercado? ¿Tienen sus agendas de prospects (potenciales compradores) 
actualizada? ¿Hay una planificación de la proyección de su negocio para los 
próximos cinco años? ¿Esta planificación, está en concordancia con su plan de 
negocios?  En estos temas, pueden asistirlos los profesionales del área del 
marketing y finanzas, como forma de darle el marco apropiado para dar pasos 
firmes en pos de su objetivo de crecimiento. 
 
Cuarto: ¿Cuál será la estrategia de comunicación para dar a conocer sus 
nuevos productos? ¿Disponen de un porcentaje de sus ingresos destinados a 
publicidad, promoción y relaciones públicas? ¿Cuentan con material como 
folletos, anuncios, cartelería, etiquetas, packaging, etc., de alta calidad e 
impacto? ¿Tienen una página Web de alta calidad y diseño profesional, 
permanentemente actualizada?  
 
Quinto: En cuanto a producto: ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Qué demanda el 
cliente? ¿Cuáles son los aspectos distintivos de su propuesta? ¿Hay algo 
nuevo que les permita diferenciarse sustancialmente de lo que ya existe en su 
rubro? 
 
Sexto: En distribución: ¿Llegan siempre a tiempo con la entrega de pedidos? Si 
no es así, ¿Cómo se puede mejorar el servicio al cliente? ¿Quién es el 
encargado de esta actividad? ¿Cuál es el procedimiento de control de calidad? 
José: considero que, dando respuesta a estos interrogantes, podrán establecer 
el programa de próximos pasos para esta transformación de su proyecto en 
una empresa; y, seguramente, van a obtener el éxito que buscan. 
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Recuerde: "Cuando las estrategias efectivas implican sorpresa o innovación, es 
posible vencer con frecuencia a competidores más grandes o que cuentan con 
mayores recursos" (Allan J. Magrath). 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

221. Haga una buena división de roles 
222. Trate de que cada trabajador realice acciones de acuerdo a sus 

dones y habilidades 
223. Incluya en el organigrama a trabajadores mercerizados 
224. Calcule su mercado potencial para definir su estrategia 
225. Mantenga una agenda de prospects actualizada 
226. Aplique una estrategia de comunicación para dar a conocer sus 

productos 
227. Asegúrese de ofrecer lo que demanda el cliente 
228. Haga una proyección de su negocio a cinco años 
229. Adecue la planificación de su negocio en base a la proyección de 

crecimiento 
230. Disponga de material de promoción de impacto 
231. Calcule una parte de sus ingresos para publicidad y promoción  
232. Diseñe una página Web de alta calidad 
233. Procure que su sitio Web tenga un diseño profesional  
234. No olvide mantener actualizada su página Web 
235. Evalúe "hacia donde va el mercado" 
236. Analice cuáles son los aspectos distintivos de su propuesta 
237. Implemente elementos nuevos que le permita diferenciarse de la 

competencia 
238. Llegue siempre a tiempo con los pedidos 
239. Practique acciones para mejorar la atención a sus clientes 
240. Revea sus procesos de control de calidad 

 

13 
 

¿CÓMO COMUNICAR UN ANIVERSARIO? 
 

Evento Puntual – Nuevo Emprendimiento – Profesionales Independientes 
 
Desafío:  
Profesional independiente que dirige una escuela de fútbol hace 14 años, pero 
a modo de hobby, y a partir de ahora desea dedicarse seriamente al negocio 
de la escuela de fútbol. Pronto la escuela de fútbol cumple 15 años. La 
pregunta es: ¿Cómo puede comunicarse los 15 años de la escuela de fútbol?; 
y, por otro lado, ¿debería hacer algún tipo de aclaración con los clientes 
actuales, porque la escuela ya no es un hobby y será un negocio en serio?   
 
Respuesta: 
Cumplir 15 años con su emprendimiento tiene un gran mérito y valor, aún 
dentro del ámbito amateur en el que se ha desempeñado hasta el presente. 
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Desde el punto de vista comunicacional, es una excelente oportunidad para dar 
un giro en su proyecto, profesionalizándolo y transformándolo en un negocio. 
¿Cómo comunicarlo? Aquí van algunas: 
 
1. Organizar una campaña de difusión previa: anticipándose al 15º aniversario, 

comenzando en enero, puede armar una campaña de divulgación donde 
cuente la trayectoria de esos 15 años, logros, cantidad de alumnos que han 
pasado por la escuela (incluyendo algunos nombres que, de una ú otra 
forma, pudiesen haber trascendido en el mundo del fútbol) y cualquier otro 
detalle que a usted le parezca apropiado.  
Esta difusión puede realizarla en medios locales, barriales, regionales y, 
fundamentalmente, entre la comunidad que, seguramente, se ha ido 
creando a lo largo de los años. 
 

2. Herramientas de difusión: puede crear una cartelera dentro de la escuela, y 
colgar esta historia;  si no lo está haciendo, también le sugiero que cree un 
Newsletter y lo envíe cada 45 días a una base de contactos vía e-mail, con 
informaciones diversas, incluyendo la historia de la escuela, fotos de eventos, 
equipos, columnas de opinión de algunos profesores, etc. Recuerde que hay 
dos grandes claves en este tipo de mensajes: a) Destinatarios que quieran 
recibir su comunicación (es decir, no comprar bases de datos, y respetar los 
pedidos de ser removidos de la lista rápidamente cuando así lo soliciten), y, 
fundamental: b) Darle contenidos de interés; no solamente mensajes 
promocionales. 
 
3) Canjes: puede organizar algunas acciones de co-branding (como por 
ejemplo, estar presentes como sponsors en ciertos eventos haciendo 
intercambios de difusión) y realizar canjes por becas ú otras acciones, con 
emisoras de radio y TV de su zona, logrando de esta forma elevar la visibilidad 
del proyecto en su nueva etapa. 
 
4) Crear un logotipo o identidad visual específica del 15º Aniversario; aplicarla 
en el lugar donde desempeña sus actividades; remeras, camisetas, banners en 
eventos, papelería, etc.   
 
5) Definir un slogan o concepto del aniversario, donde dé a entender este paso 
de actividad amateur a actividad profesional rentada. Se trata de una frase 
sencilla y directa que resuma éste cambio que necesita hacer. Algo así como 
"15 años juntos. Vamos por más". 
 
6) Incorporar actividades rentadas en su cartelera en forma progresiva: 
comunicarlas vía el Newsletter, carteleras, volantes, folletería, etc. 
 
7) Organizar un concurso de fotografías: puede diseñar una acción que integre 
a toda la familia, más allá del fútbol en sí, aunque ese deporte deberá estar 
presente en lo que realice. Un concurso de fotografías donde el elemento 
"pelota de fútbol" tenga que estar presente, puede ser una buena herramienta. 
Luego, elegirá un jurado de notables, incluido Usted, y determinará un primer, 
segundo y tercer premio. Las fotografías se expondrán en la sede de la escuela 
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durante un mes. Habrá un acto de entrega de premios y de inauguración de la 
exposición. 
 
8) Diseñar un cronograma de actividades especiales: con motivo del 15º 
Aniversario, puede organizar charlas, conferencias, invitados especiales, 
clínicas sobre fútbol o distintos aspectos relacionados. La idea es acercar a la 
gente a la escuela, y, a la vez, en ese contacto uno a uno, poder entregarles 
una folletería específica de la trayectoria, donde ya se incluya el paso de 
actividad amateur a negocio que está preparando. 
 
9) Cena aniversario: puede organizar un festival solidario a beneficio de alguna 
institución que realmente lo necesite, y, de ésta forma, integrará a su escuela 
con la comunidad. A la vez, podrá servir de cena aniversario por los 15 años de 
su emprendimiento. 
Es importante que tenga en cuenta que el programa de celebración debe 
abarcar todo el 2007, no solamente un mes en particular. Esto le permitirá 
sostener la comunicación en el tiempo, e ir haciendo la transición necesaria en 
el nuevo modelo de negocio que desea llevar adelante. 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

241. Recuerde que una fecha aniversario es una excelente oportunidad 
comunicacional 

242. Organice una campaña de difusión previa 
243. Divulgue sus logros en el tiempo transcurrido 
244. Comunique todos los datos que considere apropiado 
245. Encare la difusión en medios locales, barriales y regionales  
246. Cree un Newsletter de envío cada 45 días 
247. Incluya la historia de la escuela en su Newsletter 
248. Envíe su Newsletter a destinatarios que realmente quieran recibir 

su comunicación 
249. Retire rápidamente de la base a quienes soliciten ser removidos 

de la lista  
250. Ofrezca contenidos de interés, no solamente mensajes 

promocionales 
251. Comunique fundamentalmente entre la comunidad creada a lo 

largo de los años 
252. Ponga una cartelera dentro de la escuela 
253. Organice acciones de co-branding  
254. Incorpore actividades rentadas en su cartelera en forma 

progresiva 
255. Realice canjes por becas ú otras acciones con radios y TV de su 

zona 
256. Cree un logotipo específico del aniversario 
257. Aplique el logotipo en remeras, camisetas, banners en eventos, 

papelería, etc. 
258. Defina un slogan o concepto del aniversario 
259. Diseñe un cronograma de actividades especiales con motivo del 

aniversario 
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260. Tenga en cuenta que el programa de celebración debe abarcar 
todo el año y no sólo una fecha. 

 
 

14 
 

MOVIENDOSE DEL SUELDO SEGURO A LA EMPRESA PROPIA 
 

Diseño y Construcción -  Nuevo Emprendimiento – Profesionales 
Independientes 

 
Desafío: 
Una arquitecta que después de haber trabajado casi 10 años con empresas, 
decidió asociarse con un amigo a fin de levantar una empresa de Imagen, 
Diseño y Construcción. Ya poseen su imagen corporativa desarrollada, pero 
desean conocer más sobre cómo darse a conocer y posicionarse.   
 
Respuesta: 
Hay una gran diferencia cuando pasamos de la cultura de formar parte de 
empresas -independientemente del rango alcanzado- a poner en marcha 
nuestra propia compañía. Hay cierta sensación de 'vértigo' o 'mariposas en el 
estómago' -como dicen los chicos-, ante lo nuevo, aquello que, por un lado es 
conocido (por nuestra experiencia y trayectoria), y por otro, desafiante e 
incierto. 
 
Como dice la frase, "preocuparte es como sentarse en una mecedora. Te 
entretiene, pero no te lleva a ningún lado". Entonces... ¡acción! 
 
1) Explore a conciencia el desarrollo de toda su imagen corporativa. 
¿Realmente los representa? ¿Describe cabalmente el tipo de servicios y el 
segmento en el que quieren posicionarse? ¿Tiene un lenguaje claro y llano? 
¿Hay oportunidades para mejorar?  
 
2) Misión y Visión: le invito a revisar (o a detenerse en formular por escrito) 
estos enunciados. Usualmente los pasamos por alto. Sin embargo, como 
seguramente sabrá, funcionan como la brújula que nos marcará el rumbo en 
épocas de tormenta, y como reaseguro de que estamos en el camino 
apropiado cuando las cosas marchan bien. 
 
3) Website: sus servicios necesitan de un excelente soporte digital e interactivo. 
Cuánto más pueda hacer visible lo intangible, mejor. Simuladores de proyectos, 
planos virtuales, decoración, artículos breves sobre materiales innovadores, 
etapas que se requieren para desarrollar un proyecto en forma profesional, y 
tantos otros detalles -que usted seguramente conoce-, servirán de base para 
que la gente los consulte y se interese en evaluar la posibilidad de trabajar con 
ustedes. 
 
4) Red de contactos: Usted comenta que tiene bien afianzados todos los 
vínculos en el segmento de la construcción. Quizás sea un buen punto de 
partida para establecer contactos personalizados con estas empresas y 
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profesionales, y compartir con ellos su proyecto. Puede generar reuniones, 
encuentros grupales entre colegas que tengan afinidad, enviar un mailing a un 
grupo segmentado de gente estratégica (aquella que, de alguna manera, 
funciona como "formadores de opinión" en su segmento"), por mencionar 
algunos otros recursos. 
 
5) Importante: lleve siempre consigo un CD Rom, DVD, carpeta, tarjetas 
personales y todos los elementos que contribuyan a la difusión de su empresa: 
nunca se sabe dónde se encuentra una oportunidad de negocios. 
 
6) ¿Le gusta escribir? Puede detectar los periodistas y medios afines a su 
actividad (ya sea de nicho, dirigidos a su industria, o masivos) y ofrecerles 
columnas de opinión y contenidos, con su firma y página Web. Muchos de ellos 
estarán encantados de recibir su cooperación profesional. Recuerde que todo 
lo que escriba y diga, forma parte de la primera imagen que usted está 
proyectando. La clave: perseverar, ya que los medios no siempre responderán 
rápidamente, o como usted desea. Sin embargo, estar presente con ellos es 
una de las estrategias para conseguir aparecer en los medios y transformarse 
en uno de los referentes. La clave: lograr que esté en la agenda de periodistas 
y productores de programas, para que la consulten sobre temas afines a su 
actividad. 
 
7) Fotos profesionales: suyas, y de su equipo de trabajo. Le sugiero contratar a 
un excelente fotógrafo profesional, para tomar algunas imágenes con espíritu 
"corporativo". Si le asaltó el pensamiento: "¿Fotos corporativas cuando recién 
empiezo?" no se asuste, ya que nadie tiene por qué saber que usted recién 
está emprendiendo este proyecto. La idea es crear una imagen sólida desde el 
primer momento. Clave: sin mentir, para crear la realidad y el resultado que 
queremos, muchas veces funciona "hacer como si" ya lo hubiésemos logrado. 
Conéctese con estas emociones y sensaciones. Viva como si ya es realidad lo 
que quiere conseguir. No se trata de vivir soñando... sino de vivir co-creando la 
realidad que queremos.  
 
8) Guías industriales: pueden ser una excelente fuente de contactos y base de 
datos general para llegar a posibles clientes. Podrá indagar en estas guías; 
segmentarlas por rubros; volcarlas a otro soporte para poder administrar bases 
de datos, y relevar los nombres y apellidos de las personas clave a contactar. 
Como verá, el trabajo de construcción de imagen y establecimiento de redes no 
es algo que fructifique de un día para otro: puede llevar entre seis meses y 
cinco años. 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

261. Explore a conciencia el desarrollo de toda su imagen corporativa 
262. Diseñe una imagen corporativa que realmente los represente 
263. Revise la Misión y Visión de su emprendimiento 
264. De a conocer la Misión y Visión de su empresa 
265. Utilice un lenguaje claro y llano en sus comunicaciones 
266. Cuente con un excelente soporte digital e interactivo 
267. Recuerde que cuánto más pueda hacer visible lo intangible, mejor 
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268. Eche mano de simuladores de proyectos, planos virtuales y de 
decoración 

269. Escriba artículos breves sobre materiales innovadores, etapas de 
un proyecto, etc. 

270. Establezca contactos personalizados con las empresas  
271. Comparta su proyecto con empresas y profesionales 
272. Genere reuniones y encuentros grupales entre colegas que 

tengan afinidad 
273. Tenga contacto fluido con aquellas personas consideradas 

"formadores de opinión" en su segmento 
274. Envíe un mailing a un grupo segmentado de gente estratégica 
275. Ofrezca columnas de opinión y contenidos a medios del sector 
276. Incluya siempre su firma y página Web en los materiales 

periodísticos 
277. Recuerde que todo lo que escriba y diga, forma parte de la 

imagen que usted proyecta  
278. Disponga de fotos profesionales suyas, y de su equipo de trabajo 
279. Recurra a guías industriales para llegar a posibles clientes 
280. Vuelque los datos que disponga a un soporte que permita 

administrar la base. 
 

15 
 

CÓMO DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA  
A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN 

 
Industria Alimenticia -  Nuevo Emprendimiento – Comercio 

 
Desafío: 
Inauguración de una casa de pizzas y empanadas, basada especialmente en el 
delivery. ¿Cuáles son las mejores formas de comunicar al cliente? 
 
Respuesta:  
Aquí van algunas sugerencias, y también, muchas ideas para auto-
responderse, con el fin de delinear su proyecto hacia el mayor de los éxitos: 
 
1) En un lanzamiento de sus características, hay un aspecto fundamental a 
considerar y es la marca. ¿Cuál es el nombre de su emprendimiento? ¿Es un 
nombre que logrará empatía rápidamente con los consumidores? ¿Es fácil de 
recordar? ¿Representa los atributos del producto que usted quiere vender? 
 
2) La siguiente cuestión es: ¿Cuál es el radio de acción en la distribución de su 
producto? ¿Cuántos barrios, cuadras a la redonda, etc.? Y, por supuesto: 
¿Cómo es su estructura logística para llegar en tiempo, forma y calidad, con 
sus productos? 
3) Entrenar a su personal: la atención telefónica ágil, profesional,  precisa, es 
fundamental para su proyecto. Le sugiero tener un número de fácil recordación 
como línea cabecera, y podrá contratar unas cuatro o cinco líneas entrantes 
exclusivamente, para que cuando lo llamen, su negocio no dé el molesto tono 
de "ocupado". 
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4) Calidad del producto: además de los ingredientes y el proceso de 
fabricación, es fundamental en su rubro que el usuario perciba las cualidades 
de higiene, salubridad, materia prima de excelencia, servicio rápido y eficaz 
(percibirá que no digo "eficiente"), y demás aspectos que contribuirán a un 
mejor posicionamiento en el segmento al que se dirige. 
 
5) Analice su competencia: ¿cuál es su competencia, directa e indirecta? 
¿Cuántas casas venden pizzas y empanadas en el sector geográfico donde 
usted se instalará? ¿Dónde compran esos productos los vecinos del barrio: lo 
hacen en una casa específica, o hay un bar que se distingue por su calidad en 
éste rubro y marca "tradición" al respecto? 
 
6) Luego, sí podemos comenzar a hablar de comunicación. Aquí comparto un 
"paso a paso", que, estimo, puede ser de su interés: 
 
Soporte de comunicación en atención al cliente: 
- Cuidada atención telefónica 
- Imanes identificatorios para enviar con cada pedido 
- Enviar la lista de precios impresa actualizada 
- Enviar un impreso con figuras distintivas del distinto tipo de gustos de 
empanadas 
- Diseño gráfico de alta calidad, profesional y atractivo 
- Crear un slogan (frase de impacto) que defina el espíritu de su negocio 
- Asesoramiento al cliente respecto a ingredientes, calidad del producto, 
normas de salubridad, etc. 
- Puede crear algún producto especial, por ejemplo, para hipertensos: 
empanadas bajas en sodio o con masas integrales. Esto le dará un perfil 
diferencial a su negocio, aunque éste producto no sea el foco principal de su 
venta. 
- Uniformes del personal.  
- Aplicación de su logotipo de marca en todos los elementos, packaging, 
folletería, afiches,  uniformes y locales. 
 
Relación con los medios periodísticos de la zona: 
- Detectar cuáles son los medios barriales de mayor llegada. 
- Establecer un contacto con ellos 
- Puede evaluar pautar publicidad, o hacer un canje por productos 
- Folletos insertos en los diarios del domingo: en acuerdo con los kiosqueros 
estratégicos de la zona 
- Obsequiar empanadas y pizzas a los principales conductores de las emisoras 
que están establecidas en la zona. 
 
Acciones de relaciones públicas: 
- Durante las primeras cuatro semanas, establecer un día con productos 
bonificados (por ejemplo, por cada docena, le obsequiamos media docena más 
los lunes y martes). 
- Ante partidos de futbol, consultar a qué equipo pertenece quien le ordena un 
pedido, y enviarle un obsequio especial o packaging alusivo sobre dicho 
equipo: esto generará fuerte impacto y sentido de pertenencia 
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- Recuerde que necesita incluir en una completa base de datos, estos detalles, 
fechas de cumpleaños, nacimientos, celebraciones especiales de sus clientes, 
además de los datos personales completos, como una forma de lograr una 
mayor identificación entre su marca y los clientes, privilegiando el trato 
personalizado. 
- Degustaciones de producto: por ejemplo, puede invitar en determinadas 
fechas, a degustar las nuevas variedades de pizzas, a sus principales clientes 
(pequeños eventos en su local con una mínima inversión). 
 
Recuerde que la mejor forma de comunicar al cliente es a través de la calidad 
de su producto y servicio. Esto es fundamental en un emprendimiento de sus 
características. 
 
Como dicen Al Ries y Jack Trout: "En comunicación, lo menos es más. La 
mejor manera de conquistar la mente del cliente o de posibles clientes es con 
un mensaje súper sencillo. Hay que desechar las ambigüedades, simplificar el 
mensaje... y luego simplificarlo aún más si de desea causar una impresión 
duradera". 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

281. Use un nombre que logre rápida empatía con los consumidores 
282. Piense una marca que represente los atributos del producto que 

usted quiere vender 
283. Entrene a su personal para una atención telefónica ágil y 

profesional 
284. Tenga un número de fácil recordación  
285. Cuide que cuando lo llamen, su negocio no dé tono de "ocupado" 
286. Envíe imanes identificatorios con cada pedido 
287. Disponga de una lista de precios impresa actualizada 
288. Utilice un diseño gráfico de alta calidad, profesional y atractivo en 

sus materiales 
289. Cree una frase de impacto que defina el espíritu de su negocio 
290. Brinde asesoramiento al cliente respecto a cuestiones básicas de 

su negocio 
291. Desarrolle un producto especial para lograr un perfil diferencial 
292. Cuide la homogeneidad del uniforme del personal 
293. Detecte cuáles son los medios barriales de mayor llegada 
294. Mantenga contacto fluido con los medios barriales  
295. Evalúe pautar publicidad o hacer un canje por productos  
296. Recurra a folletos insertos en los diarios del domingo 
297. Obsequie sus productos a los principales conductores de las 

radios de la zona 
298. Establezca un día con productos bonificados 
299. Obsequie productos en las fechas de cumpleaños de sus clientes 

para fidelizarlos  
300. Ofrezca degustaciones de sus productos 
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IDEAS PARA LANZAR UNA MARCA DE ZAPATOS 

 
Diseño / Indumentaria -  Buscando el crecimiento – Profesionales 

Independientes 
 
Desafío: 
Diseñadora de zapatos de mujer. Hace 3 años descubrió este oficio, le 
apasionó y hoy está dejando su trabajo y su carrera para dedicarse 100% a 
este hobby. Ya tiene marca, logo, página Web y varias clientas fanáticas. Hasta 
ahora se manejó con cantidades limitadas, pero quiere que su marca crezca un 
poco más. No le interesa masificarme, sino crecer ofreciendo un producto de 
excelente calidad, con diseño, zapatos exclusivos que no se encuentren en 
cualquier lugar. 
 
Respuesta: 
Como dice la frase célebre, "Si quieres triunfar al ciento por ciento, dedícate a 
ello al ciento por ciento".  
 
Con referencia a lo que comenta, hay que hacer una distinción entre 
"publicidad" y "relaciones públicas" (y, dentro de ellas, la disciplina específica 
de relaciones con la prensa). 
 
"Publicidad" es toda acción de pauta paga en medios, para publicar un anuncio 
-generalmente elaborado por agencias de publicidad-, basado en la creatividad, 
repetición y frecuencia de exposición, partiendo de una estrategia apropiada 
para llegar al público que usted desea, y una planificación de medios cuidadosa 
y exhaustiva, realizada por profesionales. 
 
"Relaciones públicas" es toda acción de relacionamiento que genera resultados 
mediante una serie de tácticas y estrategias, tendientes a elevar la visibilidad 
de una marca, producto o servicio; a establecer redes y contactos estratégicos; 
y a realizar alianzas y acuerdos de co-branding entre marcas, productos, 
servicios y personas (por citar sólo unas pocas aplicaciones de las relaciones 
públicas). Dentro de las relaciones públicas, se encuentran las relaciones con 
la prensa, cuya clave fundamental está sustentada en generar contenidos 
segmentados, convirtiendo en noticia los temas a comunicar. 
 
¿Cuándo algo es noticia? Cuando responde el qué, quién, cómo, cuándo, 
dónde y por qué. Y cuando ofrece una ventaja diferencial y notable para un 
público reducido, o gran cantidad de gente. 
 
Ahora bien: ¿por qué un medio de prensa se tendría que interesar en sus 
zapatos? 
- Por el diseño 
- Por la novedad 
- Por el espíritu de su emprendedora  
- Por la expansión que va teniendo su negocio 
- Por los materiales que utiliza 
- Por el packaging 
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- Por los canales de comercialización 
- Porque ...  y aquí puede seguir la lista, en función de su propia creatividad y 
los atributos de su producto. 
 
Hecha la diferenciación entre "Publicidad" y "Relaciones públicas", 
abordaremos ahora el punto que usted menciona: relacionamiento con 
celebridades o famosos. 
 
En muchos casos, estas relaciones son llevadas adelante en lo que nosotros 
denominamos "good-will"; relaciones de buena voluntad e identificación de un 
famoso con el producto, que lo llevan a lucirlo espontáneamente, sin que medie 
compromiso económico entre ambas partes. En otros casos, hay que realizar 
contratos de uso de imagen, lo cual implica una inversión. 
 
Lucir un zapato por parte de un famoso, seguramente, es solamente una parte 
de su estrategia global de comunicaciones. La primera sugerencia para que la 
considere es que, de por sí, solamente eso no le traerá el resultado de 
expansión que Usted busca. 
 
Aún sin conocer en profundidad su proyecto, y siempre sobre la base de los 
elementos que ha comentado, la sugerencia es que realice un mix entre 
inversión publicitaria (publicidad paga) y relaciones públicas (prensa, pequeños 
eventos, relaciones con famosos que sean conocidos suyos o amigos de sus 
amigos...).  Aquí es fundamental que se anime a explorar la red de contactos 
(directa o indirecta) con la que Usted cuenta. 
 
El tiempo para llevar adelante un posicionamiento de producto con recursos 
limitados en cuanto a la inversión, es de aproximadamente 3 a 5 años, con 
continuidad (no algo puntual). En comunicación, el "toco y me voy" no siempre 
es efectivo, y menos en este tipo de productos. 
Usted menciona honorarios relacionados con agencias de comunicación. Es 
importante que sepa qué hay detrás de la conformación de los presupuestos: 
horas hombre, trayectoria, experiencia profesional, estructura, equipos de 
trabajo asignados a usted como cliente. En definitiva: así como sus zapatos 
son hechos por una cadena de producción en la que están involucradas varias 
personas, una gestión profesional (repito, profesional), implica la sumatoria de 
la experiencia de varias personas. Y eso tiene un valor. Ahora bien: que su 
emprendimiento pueda acceder, o no, a estos montos, es otro  tema. 
 
Algunas claves que pueden ayudarla:  
 
a) Realice su plan de negocios. ¿Lo tiene por escrito?  
 
b) ¿Tiene un ítem de comunicación en dicho plan de negocios? De no ser así, 
la sugerencia es a que lo incorpore; por lo general, debe partir de un diez por 
ciento de su facturación mensual, destinado directamente a ser reinvertido con 
continuidad en estos temas. 
 
c) Establezca lazos directos con periodistas del segmento moda: consumiendo 
medios (diarios, revistas, escuchando radio, viendo los créditos de los 
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programas de televisión), podrá saber quién es quién y así, podrá contactarlos, 
enviándoles una propuesta para que conozcan sus productos. Si les gustan, 
podrían adoptarlos para sus contenidos y producciones. 
 
d) En el caso de acuerdos con figuras, si usted no paga por uso de imagen, 
generalmente el acuerdo es para darle cierta cantidad de productos para ellos. 
 
e) Trabaje siempre con gente profesional, en cualquiera de las disciplinas de la 
comunicación. 
 
f) Le invito a visitar la página oficial del Consejo Profesional de Relaciones 
Públicas de la República Argentina, donde podrá encontrar, entre otros 
materiales, un instructivo con sugerencias sobre cómo contratar una consultora 
(en Argentina y en cualquier lugar donde usted se encuentre):  www.rrpp.org.ar 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

301. Identifique la diferencia entre "Publicidad" y "Relaciones públicas 
302. Realice un mix entre inversión publicitaria y relaciones públicas  
303. Haga un uso adecuado del relacionamiento con celebridades o 

famosos 
304. Evalúe el canje de productos como moneda de cambio 
305. Explore su red de contactos  
306. Recuerde que en comunicación, el "toco y me voy" no siempre es 

efectivo 
307. Emprenda un posicionamiento de producto constante 
308. Realice su plan de negocios 
309. Plasme su plan de negocios en papel 
310. Incluya un ítem de comunicación en su plan de negocios 
311. Reinvierta a partir de un diez por ciento de su facturación mensual 

en publicidad y comunicación 
312. Identifique quién es quién (medios) en la prensa de su sector 
313. Identifique a los periodistas del segmento moda 
314. Entre en contacto con los periodistas de moda 
315. Establezca lazos directos con los periodistas clave 
316. Envíe sus productos a periodistas clave para que los conozcan  
317. Negocie el uso de sus productos en producciones de revistas 
318. Convierta en noticia temas de sus productos 
319. Piense razones para que los medios se interesen en sus zapatos 
320. Trabaje siempre con profesionales, en materia de comunicación. 

Los improvisados suelen ser mucho más costosos a la larga.  
 
 

17 
 

COMO DEJAR DE COMPARTIR LOS NEGOCIOS CON SU PAREJA 
 

Arquitectura / Hogar -  Buscando el crecimiento – Comercio 
 
Desafío:  

http://www.rrpp.org.ar/
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Una profesional que posee un comercio de diseño y confección de cortinas 
(rubro principal) y acolchados, cobertores, almohadones, cubre sommier, 
ambientaciones infantiles. Está en un local que comparte con su marido que es 
Arquitecto, por lo que deben equilibrar la estadía de los dos.  
La pregunta es: ¿cómo  se hace para poder instalar una vidriera que venda 
ambas cosas sin "invadir" ni "tapar" la actividad del otro?  
 
Respuesta:  
La consulta, a priori, tiene dos partes: la feliz convivencia de su 
emprendimiento con el estudio de arquitectura de su esposo; y, por otra, cómo 
hacer elementos de difusión de su unidad de negocios. 
 
Respecto a las vidrieras: 
 
- Se me ocurre que una buena forma de integrar ambos conceptos puede ser 
que en su vidriera coloque ambientaciones que, como complemento, puedan 
tener planos de ambientes diseñados por su esposo; y que en la vidriera 
'arquitectónica' pueda incorporar fotografías de ambientes decorados con sus 
productos, como si fuesen productos "llave en mano" que se complementan, 
aunque no necesariamente "se mezclan". 
 
Otra opción es separar completamente ambos negocios: esto sería, que cada 
vidriera tenga su gráfica, colores y tratamiento especial. Incluso podría quedar 
divertido que, adentro, el local de decoración esté pintado de un color, y el 
sector de arquitectura tenga otro diseño completamente diferente. Este 
contraste dará unidad a cada proyecto, y, a la vez, llamará la atención esta 
"convivencia" en un solo espacio. 
 
Con respecto a las carpetas: actualmente existen muchas alternativas de 
impresión para que pueda desarrollar elementos a costos razonables. Las 
imprentas rápidas (que trabajan con equipamiento láser de calidad profesional) 
son una buena alternativa, porque le permiten hacer tirajes acotados.  
 
Otra opción es que rediseñe dicha carpeta, y en este punto, le sugiero algunos 
caminos para evaluar: 
 
a) Transformarla en un CD Rom: puede generar una muy buena presentación 
gráfica en soporte digital, y duplicar los CD's, en vez de realizar folletos en 
papel. También puede hacer un DVD interactivo, haciendo más real la 
experiencia.  
 
b) Hacer un excelente website donde el visitante pueda tener acceso a todo su 
catálogo de productos y servicios. ¿Qué tal incluir la posibilidad de que cada 
uno "dibuje" el plano de sus ambientes, y ustedes le sugieran las 
ambientaciones apropiadas? Un programador y diseñador profesional de webs 
puede asesorarla adecuadamente. 
 
c) Hacer un folleto de alta calidad, aunque menos costoso que las carpetas que 
ya tiene. Puede aplicar un formato novedoso en el plegado (le sugiero visitar 
sitios de origami -el milenario arte japonés del plegado de papel- para 
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inspirarse), y así, imprimir cantidades razonables para contactar a sus 
prospects (posibles clientes). 
 
d) Contactar a los promotores inmobiliarios que están desarrollando edificios, 
barrios cerrados, etc. Ellos pueden ser un buen motor de impulso de sus 
ventas. Puede ofrecerles un porcentaje en las ventas que se generen a partir 
de los propietarios que podrían comprar sus productos. 
 
e) Organizar un evento anual donde muestre distinto tipo de ambientaciones y 
decoraciones con sus productos. Podrá realizarlo en un lugar público, con 
acceso libre, y marcar tendencia. La idea es que, cada año, la gente espere 
esa muestra para conocer lo nuevo en materia de decoración y materiales para 
la casa.  
 
f) En acuerdo con los desarrolladores de edificios, puede proponerles que sea 
su negocio el que lleve adelante los show-rooms (departamentos modelo) que 
generalmente montan en la etapa de pre-venta. Esto le permitirá tomar 
contacto con los propietarios desde el primer momento del desarrollo del lugar. 
g) No tengo certeza de su lugar de residencia, aunque es posible que exista un 
periódico donde usted puede escribir, como colaboración, una columna 
dedicada a diseño y decoración, incluyendo la mención de su website al final 
de cada artículo. Esta es otra forma de expandir el conocimiento de su negocio 
y hacer "branding" (trabajo de marca), generando interés. Específicamente, 
ésta es una herramienta de las relaciones públicas, aplicando vínculos con la 
prensa. 
 
h) Realice promociones estacionales con sus productos: actualmente no 
alcanzan las tradicionales liquidaciones. Los clientes quieren soluciones 
completas. Entonces usted puede proponerles ambientaciones específicas a 
precios diferenciales, para el Día del Niño, Navidad y fin de año, Día de la 
Madre, Día de los enamorados, Día del Amigo. Aplicando su imaginación, 
puede crear packs de productos adecuados para estas fechas: impulsará sus 
ventas. 
 
i) Acción de R.S.E. - Responsabilidad Social Empresaria: si tiene stock de 
materiales, puede promover una acción solidaria, donde su emprendimiento 
recoja sábanas, acolchados, frazadas, almohadas, colchones, cortinas, 
almohadones y cualquier otro producto afín; y a la vez, esas personas 
accederán a un notable descuento en sus compras (para renovar 
completamente su hogar). Simultáneamente, con el chequeo de higiene y 
estado de dichos materiales, su negocio podrá realizar donativos a sectores 
carenciados. Ayudar es la clave. Y cuanto más damos, más recibimos. Sus 
clientes pueden entregar el donativo y una carta para aquellos que serán 
destinatarios de sus ex-pertenencias; o bien, firmar todos un pergamino o 
elemento recordatorio de este "pase de manos" hacia los que más lo necesitan.  
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

321. Integre más de un concepto en la vidriera de su local 
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322. Pinte el local de manera que contrasten los dos conceptos Haga 
de su local un lugar de "convivencia" en un solo espacio 

323. Utilice las mejores técnicas de impresión para su carpeta 
corporativa impresa 

324. Prepare una carpeta de presentación en soporte digital 
325. Haga un excelente website  
326. Incluya todo su catálogo de productos y servicios en su página 

Web 
327. Incluya la posibilidad de que cada uno haga su propio boceto en 

su Web 
328. Haga un folleto de alta calidad 
329. Recurra a un formato novedoso en el plegado, al estilo origami 
330. Contacte a los promotores inmobiliarios que están desarrollando 

edificios 
331. Ofrezca un porcentaje en las ventas que se generen a promotores 

inmobiliarios  
332. Organice un evento anual donde muestre distintos tipos de 

ambientaciones  
333. Entre en contacto con periodistas clave de su segmento 
334. Escriba notas periodísticas sobre el segmento de su negocio 
335. Desarrolle una columna de opinión dedicada a diseño y 

decoración 
336. Incluya la mención de su website al final de cada artículo que 

elabore 
337. Realice promociones estacionales  
338. Proponga ambientaciones específicas a precios diferenciales para 

fechas especiales 
339. Cree packs de productos adecuados  
340. Realice acciones de Responsabilidad Social Empresaria 
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SOY CONTADOR Y NECESITO NUEVOS CLIENTES 
 

Asesoría a Empresas -  Buscando el crecimiento – Profesionales 
Independientes 

 
Desafío:  
Profesional que forma parte de un estudio de asesoramiento integral a 
empresas, desde la parte contable, laboral, impositiva, legal, entre otras. La 
consulta es acerca de la forma de captar más clientes, ya sean nuevos 
emprendedores o empresas con antigüedad. 
 
Respuesta: 
El segmento en el que operan es altamente competitivo, y, actualmente, 
muchos profesionales del sector están buscando fórmulas y estrategias de 
expansión, no sólo para crecer, sino para fidelizar a los clientes actuales. En 
términos generales, el crecimiento de la actividad industrial en Argentina 
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representa una excelente oportunidad para quienes ofrecen servicios; incluso 
con los típicos vaivenes periódicos de la economía, siempre hay posibilidades 
de seguir expandiéndose. Aquí van algunas sugerencias que, quizás, les 
interese considerar: 
 
1) Realizar una revisión del plan de negocios de su compañía. ¿Lo tienen 
formulado? ¿Está por escrito? ¿Está actualizado? ¿Es compartido hacia la 
totalidad de su organización? Estimo que, al ser profesionales del sector, ésta 
es una herramienta que ya tienen implementada.  
 
2) Observar el listado de servicios que ofrecen: me permito sugerirles que 
identifiquen y creen algún servicio específico y verdaderamente diferencial, 
mediante el cual se podrán contactar con potenciales clientes. Visualizando su 
website, pude ver que, en términos generales, lo ofrecido es lo que proponen 
"casi" todos los estudios de la competencia; sin embargo, hay algunos colegas 
que han desarrollado este sentido de búsqueda y experimentación, creando 
nuevos productos (y consecuentemente, necesidades) en el mercado. 
 
3) A propósito: ¿quién es su competencia directa e indirecta? Es interesante 
revisar este mapa de su sector, como una de las formas de saber frente a 
quienes están operando; poder observar cómo lo hacen los que se destacan y 
están siempre, al menos desde la percepción, 'un paso adelante'. 
 
4) Creatividad e innovación: actualmente la creatividad es importante... aunque 
no alcanza. Hace falta innovación. El desafío es crear necesidades en el 
mercado, y que sólo ustedes puedan satisfacer. 
 
5) Comunicación: aquí le sugiero algunos tips que pueden orientarlos. 
 
. Elementos de promoción: carpetas, brochures, flyers, CD Roms, fotografías 
profesionales. Es importante contar con todo este material, siempre disponible, 
con impecable presentación. 
 
. Website: si bien un sitio institucional es funcional en algunas ocasiones, ante 
el desafío de expandir su negocio la sugerencia es que lo haga vivo y activo; es 
decir, que a partir de esta plataforma, los potenciales clientes, estudiantes, 
referidos y otros visitantes puedan encontrar valor agregado allí. Crear artículos 
de interés que se suban semanalmente a la Web; realizar un Newsletter 
electrónico que se envíe cada 45 días a una muy bien administrada base de 
contactos; ofrecer un e-book (libro electrónico) sobre un aspecto en particular 
de su actividad, pueden ser herramientas que generarán tráfico y mayor interés 
en su compañía. 
 
. Interacción con cámaras del sector: es un buen punto de partida para 
compartir experiencias con colegas, y, a la vez, intercambiar información 
valiosa, que puede transformarse en herramientas de negocio.  
 
. Artículos para la prensa: ante hechos de coyuntura e impacto, pueden escribir 
artículos de interés periodísticos y ofrecerlos a los editores de distintos medios 
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(gráficos e Internet, principalmente). Al pié figurará la firma del profesional, y el 
sitio Web. 
 
. Saludos en fechas estratégicas: cumpleaños, aniversarios, nacimientos, fin de 
año, celebraciones de fechas profesionales, etc., son oportunidades ideales 
para retomar contactos. Puede hacerlo creando mensajes apropiados a cada 
destinatario, vía e-mail o por correo.  
 
. Cursos y capacitaciones gratuitas: es una excelente ocasión para ver a los 
clientes cara a cara; detectar oportunidades de negocios o necesidades, y 
ajustar sus planes en tal sentido.  
 
6) Bases de datos y redes de contactos: le sugiero explorar los últimos años de 
su compañía, y elaborar una completa base de datos a los que podría contactar 
para retomar el vínculo. Quizás encuentre empresas que tuvieron un 
acercamiento por un tema puntual, o pidieron un presupuesto y luego no 
trabajaron junto a ustedes. En ese caso, puede llamarlos, acercarles una carta 
personalizada y ofrecerles (a partir de indagar en la Web y en sus otras fuentes 
de información) algún servicio diseñado específicamente para el presente de 
aquella compañía. 
 
Recuerde que los problemas que afrontamos ayer, hoy forman parte de 
nuestros recursos y habilidades.  
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 

341. Realice una revisión del plan de negocios de su compañía 
342. Asiente su plan de negocios por escrito 
343. Comparta el plan de negocios con el resto de la organización 
344. Desarrolle algún servicio específico diferencial 
345. Recuerde que los nuevos productos crean nuevas necesidades 

en el mercado 
346. Cree necesidades en el mercado que sólo ustedes puedan 

satisfacer 
347. Revise el mapa de su sector 
348. Observe cómo se destacan sus competidores 
349. Haga una análisis de la percepción por parte de los clientes 
350. Añada innovación a su creatividad 
351. Confeccione carpetas y brochures de su emprendimiento 
352. Utilice flyers para la promoción online 
353. Cuente con fotografías profesionales del staff 
354. Torne vivo y activo su website institucional 
355. Cree artículos de interés que se suban semanalmente a la Web 
356. Ofrezca un libro electrónico gratuito sobre un aspecto en particular 

de su actividad 
357. Acentúe su interacción con las cámaras del sector 
358. Intercambie información valiosa con colegas 
359. Escriba artículos de interés periodísticos y ofrézcalos a los 

editores de distintos medios  
360. Incluya su firma profesional en cada artículo 
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COMUNICACIÓN VERDE - CÓMO VENDER PRODUCTOS ORGANICOS 
 
 

Industria Alimenticia / Salud -  Buscando el crecimiento – Comercio 
 
 

Desafío: 
Fundadora de una organización nueva, encargada de potenciar una salud 
sana, llevando a cabo también prácticas amigables al medio ambiente, desde 
agosto de 2007. Producen y comercializan orgánicos y elaborados de 
orgánicos en la ciudad de Quito (Ecuador). 
Poseen una página Web donde los clientes pueden realizar su pedido, hay 
noticias de nutrición, salud y medio ambiente, intentando concientizar a la 
gente que ya es tiempo de cuidar este último. Tienen una base de clientes que 
siempre realizan sus pedidos, sin embargo, desean llegar a más gente. ¿Cómo 
podrían hacerlo? ¿Qué estrategias sería más eficiente?  
 
Respuesta:  
La 'onda verde', como la han definido muchos, ha llegado a todos los rincones 
del planeta. Esta especie de 'masificación' conlleva en muchos casos a la 
necesidad de ser sumamente creativos para elaborar las estrategias de 
comunicación y comercialización. 
 
Estuve visitando su website, y lo encontré muy variado, colorido, y con 
conceptos claros que desean transmitir. Como oportunidades para mejorar (en 
este caso, sobre el website) quisiera comentarle lo siguiente: 
 
a) La sobreabundancia de contenidos, botones, banners, links, etc. en los 
websites, determinan ruidos en la comunicación. Esto significa que el usuario 
actual, que está sobreexpuesto a miles de mensajes continuamente, es 
sumamente selectivo y prefiere aquellos sitios que le transmitan más calma. 
Una sugerencia para lograrlo es 'limpiar' el diseño gráfico, sin dejar de ofrecer 
el contenido. 
 
b) Otra de las claves (y posibilidades) que ofrece Internet, es la de segmentar 
públicos. ¿Por qué no crear tres o cuatro dominios diferentes, relacionados con 
su producto? Todos estarían linkeados con su página principal (o con 
secciones específicas de su website). Esto posibilitará que, 
independientemente de las palabras claves que ponga un usuario en un 
buscador, siempre habrá algunas que lo re-direccionarán a "su" sitio. Los 
especialistas en Internet podrán asesorarla específicamente sobre este tema.  
 
c) ¿.org ó .com?  Su dominio actual es .org; lo que habitualmente percibe quien 
los visite es que se trata de una ONG (Organización no Gubernamental), sin 
fines de lucro. Este aspecto es sumamente importante a considerar, ya que en 
muchos casos, por creencias culturales, los usuarios piensan que lo comercial 
no está dentro del ámbito de competencia de organizaciones o fundaciones. Es 
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por esto que me permito sugerirle que mantenga su sitio actual con información 
institucional, artículos de interés, etc.; y genere otros dominios (.com) para las 
operaciones comerciales. 
 
d) Boletines electrónicos: crear un Newsletter que llegue mensualmente, o cada 
45 días, al público específico al que se dirige, puede ser una excelente 
alternativa de promoción del sitio. Esta generación de tráfico hacia su Web, 
podría derivar en potenciales compradores. Cree boletines con contenido, 
notas cortas y bien ilustradas; temas interesantes; recursos adicionales 
emparentados con la filosofía de su emprendimiento (como sugerencias de 
libros, música, actividades, etc.), y, debajo, la promoción directa de sus 
productos mediante banners. 
 
e) ¿Una radio vía Internet? Es sumamente sencillo y accesible para 
implementar. Podría crear BIORGANICA FM, una emisora que transmita las 24 
horas una programación con música variada, acorde al público al que se dirige; 
y, a la vez, contenga anuncios,  contenidos de interés, y... ¡hasta anuncios que 
pueda vender a segmentos no competitivos con su negocio! logrando así una 
fantástica forma de financiamiento. 
 
f) Encuentros presenciales: crear seminarios y talleres sobre temas 
relacionados con su emprendimiento puede ser otro recurso sumamente 
efectivo. Puede invitar sin costo a una "x" cantidad de clientes, y abrir esta 
convocatoria a visitantes o suscriptores a sus boletines, por un valor accesible. 
Con la llegada que tendrá su boletín, habrá muchos profesionales y referentes 
interesados en dar charlas y seminarios. En el salón elegido para el encuentro, 
cuelgue banners y coloque computadoras donde los visitantes naveguen 
libremente por su sitio.  
 
g) Arme bases de datos: estos encuentros presenciales, así como los boletines, 
son oportunidades espectaculares para armar bases de datos calificadas. 
Podrá trabajar con ellas cada vez que lo necesite (recuerde garantizar la 
confidencialidad de datos en todo momento). Periódicamente, circulará no sólo 
su boletín, sino artículos especiales para ese grupo, el podcast (audio que 
puede colgar en su sitio en Internet) del encuentro donde tomó contacto con 
ése publico, y hasta segmentos de video (que puede subir a Youtube.com -por 
ejemplo-). 
 
h) Trabajo en red: contáctese con organizaciones afines, de temas 
relacionados de una ú otra forma, con su emprendimiento; crear sinergia le 
puede abrir nuevas puertas de contactos en un ganar = ganar beneficioso para 
ambos. 
 
i) Excursiones a las plantaciones: se me ocurre que podría ser interesante 
crear una corriente segmentada de lo que podríamos denominar 'turismo 
orgánico'. Sin transgredir ninguna norma ética, puede impulsar visitas a 
plantaciones, crear experiencias de sembrado o cosecha de orgánicos 'en vivo' 
y generar recursos adicionales a partir de esto. O bien, simplemente, seguir 
haciendo 'branding' (marketing de su marca) en la mente de los consumidores. 
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Como dice Jim Rohn, "Nos pagan por traer valor al mercado. Lleva tiempo traer 
valor al mercado, pero nos pagan por el valor, no por el tiempo". Así que ¡manos 
a la obra! 
 

 
 
 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

361. Recuerde que la sobreabundancia de contenidos en el website 
puede entorpecer el mensaje 

362. Piense que demasiados botones, banners, links, etc. generan 
"ruidos" en la comunicación 

363. Priorice una página Web que transmita calma al usuario 
364. Procure tener en su página Web un diseño gráfico "limpio" 
365. Recurra a la segmentación de públicos 
366. Cree más dominios diferentes relacionados con sus productos 
367. Analice si su sitio debe ser ".org" ó es más adecuado ".com" 
368. Realice acciones de promoción a través de un boletín electrónico 
369. Desarrolle notas periodísticas cortas y bien ilustradas 
370. Cree contenidos emparentados con la filosofía de su 

emprendimiento 
371. Adicione un banner de promoción a sus contenidos periodísticos 
372. Lance una radio vía Internet 
373. Haga uso del podcast en su sitio Web  
374. Organice seminarios y talleres sobre temas relacionados con su 

emprendimiento 
375. Disponga de materiales de publicidad en los lugares donde diste 

charlas 
376. Piense en contenidos que pueda subir a Youtube.com 
377. Contáctese con organizaciones afines  
378. Organice excursiones a las plantaciones 
379. Aplique acciones de 'turismo orgánico' 
380. Mantenga tácticas permanentes de “branding” 

 
 

20 
 

DOCE CONSEJOS DE ORO PARA DIFERENCIARSE  
Y VENDER SOFTWARE 

 
Software -  Buscando el crecimiento – Empresa familiar 

 
Desafío:  
Hace un año, junto a dos familiares, jóvenes profesionales, iniciaron un 
emprendimiento donde se dedican al desarrollo de soluciones de software a 
medida. En este tiempo han realizado algunos proyectos exitosos para 
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pequeñas y medianas empresas que han quedado sumamente satisfechas con 
el servicio brindado, tanto de atención comercial como de nuestros técnicos.  
 
Pero el problema principal se relaciona directamente con el objetivo 
empresarial: ofrecer soluciones tecnológicas de valor agregado desarrollando 
en forma conjunta con nuestros clientes software que les permitan incrementar 
la eficiencia de sus procesos y operaciones. Buscan llegar a las empresas de la 
manera correcta y lograr diferenciarnos de la competencia.  
 
Respuesta: 
Ya han implementado todo tipo de herramientas de comunicación y marketing 
para llegar a sus "prospects"; y aún así, no está logrando el resultado 
esperado. Quiero compartir algunas ideas complementarias que, quizás, 
puedan enriquecer este proceso: 
 
1) Organice seminarios de capacitación: Esta es una forma altamente efectiva 
de atraer posibles clientes. Ofrézcales aquello que ellos no pueden tener. 
Puede crear seminarios profesionales específicos sobre software que ustedes 
han desarrollado, sus aplicaciones y prestaciones. También puede segmentar 
el público al que estarán dirigidos: una cosa es el lenguaje técnico de los 
ingenieros que trabajan dentro de las empresas, y otra, un lenguaje más 
accesible (aunque sin perder rigor) para -por ejemplo- los jefes de compra. 
 
2) Publique e-books: Conviértase en su propia editorial de temas afines a sus 
especialidades. Publicar artículos en la Web, ofrecerlos libremente teniendo a 
su empresa como sponsor principal, puede ser otra forma efectiva de mostrar 
lo que ustedes saben hacer... y cómo lo hacen.  
 
3) Detecte nichos con necesidades específicas: ¿Cuál es 'ese' segmento del 
mercado que necesita un software que provocaría un gran impacto y beneficios 
a una organización? Pueden desarrollar ese producto en forma estándar, y 
luego, ofrecer packs por módulos adicionales para quienes quieran ampliarlo o 
adecuarlo aún más a las necesidades que tengan. 
 
4) Incluya testimonios de sus clientes: Puede acordar con ellos que, al estar 
satisfechos con las implementaciones que han realizado, los gerentes de 
sistemas o la más alta autoridad posible, le escriba un breve párrafo de cinco 
líneas comentando esa experiencia con su empresa. Esto le dará más 
transparencia ya que los que hablan de 'lo bien que trabajan' son ellos. Y a 
usted le ayudará a vender. 
 
5) Cree un programa de becas por el cual instaura un laboratorio tecnológico 
para apoyar el desarrollo de nuevos sistemas. Puede hacer convenios con 
ciertas universidades, y facilitar el acceso laboral a estudiantes destacados. 
Este programa, que puede enmarcarse en su política de R.S.E. 
(Responsabilidad Social Empresaria) le traerá múltiples beneficios a mediano y 
largo plazo:  
 
a) Puede detectar a los genios ocultos -que quizás le interese retener en el 
futuro-.  
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b) Generará una corriente de conocimiento masivo en ese nicho, sobre su 
empresa y su marca (el boca a boca  -o boca-oreja como se le llama 
actualmente-) es una herramienta fantástica para expandir la imagen pública 
del emprendimiento.   
 
c) Realizará un aporte de valor proveyendo todo lo necesario para que un 
grupo de estudiantes destacados trabajen y, a la vez, sean "socios 
estratégicos" de su empresa. Al concluir el proyecto, pueden anunciarlo, 
publicarlo en webs y foros profesionales, y hacer un acuerdo de explotación 
comercial de ese desarrollo. 
 
6) Ofrezca un software gratuito: ¿Hay alguna aplicación que puede traer una 
ventaja sustancial para solucionar algún problema existente en el mercado en 
el que opera? Quizás haya alguna idea archivada en la mente de sus 
ingenieros, que pueda plasmarse en algo real, y ofrecerla para que el público la 
pruebe. 
 
7) Mantenga comunicación fluida con todo el mercado: Ferias, exposiciones, 
convenciones, congresos, son ámbitos apropiados para estar presentes. No 
necesariamente hay que tener un stand en todos esos lugares, o publicar 
avisos en los medios especializados (aunque no descarte su estrategia 
publicitaria); es importante concurrir, intercambiar tarjetas, conocer gente 
nueva. Y éste es un proceso permanente. 
 
8) Revea la Misión de su empresa. Actualmente dice: “Trabajar junto a nuestros 
clientes, desarrollando software de calidad y a la medida de sus necesidades, 
aumentando la rentabilidad, y productividad de sus negocios”. Le sugiero que 
incluya una clara mención a los costos de servicios (por ejemplo, 'costos 
razonables') y a la garantía de satisfacción (que puede otorgar a quienes lo 
contratan). 
9) Paciencia: Clave para el desarrollo. En un mercado altamente competitivo 
como en el que ustedes operan, y con unos tres años de trayectoria, es posible 
que deba experimentar esta cualidad esencial de los emprendedores: los 
proyectos tienen un tiempo (generalmente entre tres y cinco años) para ver los 
primeros resultados.  
 
10) Dé la cara en el website: Una buena producción fotográfica con los 
ejecutivos de la empresa puede ayudar a romper el hielo en un mundo 
altamente tecnificado, y aportar calidez en la relación comercial que desea 
establecer. 
 
11) Sólo para su consideración. En su website mencionan que son una división 
de una compañía fabricante de perfiles de plástico reforzado con fibra de vidrio 
por pultrusión. A priori (y sin ser un experto en la materia) no percibo que sume 
valor en su presentación institucional, por lo diferentes que son los rubros en 
los que operan. Si por cuestiones contractuales debe incluir aquella mención, 
puede hacerlo de otra forma, menos explícita, y no incluirlo en las seis primeras 
palabras que definen su empresa. 
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12) Finalmente, una reflexión sobre la naturaleza del nombre IGNO: Si bien se 
refiere a "encender", muchas personas, en español, lo interpretan con una 
connotación negativa (el fuego también destruye). Y además, lo asocian 
directamente con ignoto" (desconocido). Esto que quizás le parezca como "hilar 
muy fino", es un aspecto que -en mi experiencia- resulta sumamente relevante 
a la hora de evaluar el nombre de una empresa, marca o servicio. Nos 
movemos en un mundo de percepciones -que, no necesariamente, representan 
'la realidad'-. Por lo cual le dejo esta observación simplemente como 
información para usted.  
 

Hay una frase de Reggie Leach que dice "El éxito no se obtiene por combustión 
espontánea. Es preciso encender el fuego de uno mismo". 
 

 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 

381. Organice seminarios de capacitación 
382. Ofrezca a los clientes aquello que ellos no pueden tener 
383. Cree seminarios específicos sobre software que ustedes han 

desarrollado 
384. Utilice un lenguaje no técnico cuando no sea imprescindible 
385. Publique e-books 
386. Conviértase en su propia editorial de temas afines a sus 

especialidades 
387. Publique artículos en la Web 
388. Ofrezca sus contenidos teniendo a su empresa como sponsor 

principal 
389. Detecte nichos con necesidades específicas 
390. Incluya testimonios de sus clientes 
391. Utilice un párrafo escrito por gerentes de sistemas satisfechos 
392. Cree un programa de becas 
393. Haga convenios con universidades 
394. Facilite el acceso laboral a estudiantes destacados 
395. Efectúe acciones de R.S.E. (Responsabilidad Social Empresaria)  
396. Ofrezca un software gratuito 
397. Mantenga comunicación fluida con todo el mercado 
398. Revea la Misión de su empresa 
399. Dé la cara en el website 
400. Utilice una marca que no pueda relacionarse a un concepto 

negativo 
 
 

21 
 

EL DESAFIO DE VENDER GYM, PILATES Y OTRAS ACTIVIDADES 
FISICAS 

 
Actividades Físicas -  Buscando el crecimiento – PYME 

 
Desafío: 
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Posee un pequeño estudio de Pilates, en una zona de alto poder adquisitivo. 
Cuenta con sólo dos camillas para la práctica, de manera de poder ofrecer una 
atención más personalizada. De todas maneras, no ha tenido el éxito ni los 
ingresos esperados, los costos suben y las cuotas también, pero la rentabilidad 
no mejora. ¿Cómo puede ayudar la comunicación? 
 
Respuesta: 
Lo primero que puedo comentarle es que, aún desconociendo el tiempo que 
hace que está con su negocio, el segmento en el que opera es -además de 
sumamente competitivo en este momento, 2009-, un negocio de ciclo corto 
(cambia rápidamente) y desarrollo lento (mínimo un año para visualizar 
resultados). 
 
"Ciclo corto" es una expresión que utilizo, en este caso, para marcar aquellos 
emprendimientos que están muy influenciados por las corrientes de la moda. 
No dudo que el producto es excelente, y los resultados ¡más aún! Aunque las 
tendencias cambian, y los que están destinados a prosperar, son los que se 
van adaptando a la tendencia. 
 
"Desarrollo lento", en este caso, define a un período corto (un año es muy poco 
tiempo, por ejemplo) para saber si un negocio es negocio (o no). Es decir, si los 
márgenes de rentabilidad justifican seguir con el proyecto en marcha; o deben 
hacerse ajustes para permitir su armónico funcionamiento. 
 
Aquí van algunas sugerencias, a modo de preguntas: 
 
1) ¿Tiene su plan de negocios? Esta es una herramienta (brújula) esencial para 
el desenvolvimiento de la empresa, sin importar su tamaño. Los profesionales 
de economía y ciencias económicas podrán asesorarla al respecto. Es 
importante que tenga plasmado su plan de negocios por escrito; y que se 
analicen, mes a mes, los desvíos que puedan presentarse, para así poder 
volver a "enderezar las velas" de su barco. 
 
2) ¿Qué la diferencia 'verdaderamente' del resto? La atención personalizada es 
un valor que hoy promueven casi todas las empresas de su rubro (... aunque 
convengamos en que no siempre se cumple en la realidad). El análisis FODA 
(Fortalezas - Oportunidades - Debilidades - Amenazas) puede resultar de 
mucha utilidad para determinar en qué puntos su negocio es fuerte, y en cuáles 
hay oportunidades para mejorar. 
 
3) ¿Cuántos emprendimientos de diferente tipo que ofrecen el producto 'Pilates' 
hay en un radio de 10 cuadras a la redonda de su negocio? Esta información 
es clave para determinar el flujo de público que usted podrá tener.  
 
4) ¿Cómo lo promocionan? ¿Qué estrategias de captación utilizan? 
Observando lo que hace su competencia (directa o indirecta; por ejemplo, 
gimnasios que ofrecen otro tipo de entrenamientos -que, sin ser Pilates- 
puedan determinar que la gente prefiera invertir en "x" tipo de actividad física.  
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5) ¿Cuál es su política de precios? Estar muy por arriba de su competencia 
directa o indirecta, al igual que muy por debajo, nunca es conveniente. 
Recuerde que al aplicar promociones, hoy las personas perciben mayor valor 
en "descuentos en dinero" (por ejemplo, $ 20.- de descuento en el abono del 
próximo mes), a que le indique "10% de descuento en su próximo abono"). Las 
personas lo perciben como "dinero en mano". 
 
Más sugerencias: 
 
a) Detecte un nicho específico. Tengo entendido que Pilates es una práctica 
física adaptable para las diversas edades y condiciones físicas. Cree paquetes 
a medida para grupos de amigas de la tercera edad; para niños con 
capacidades diferentes; etc. 
 
b) Utilice las fechas especiales como excusas promocionales: el Día de los 
Enamorados puede transformarse en una experiencia especial para que 
vengan algunas parejas y, a la vez, se lleven de obsequio un voucher con "x" 
dinero de descuento en un restaurante vecino. El Día Internacional de la Mujer 
puede transformarse en el "Día Internacional de Pilates para Todas" con una 
actividad abierta al público de 8 a 24 horas, para que grupos de amigas puedan 
probar su método. Los cumpleaños pueden transformarse en "chequeras 
Pilates de regalo" para que sus clientes las obsequien, y de esta manera, usted 
mantenga un flujo permanente de público... Y todo lo que su creatividad le 
permita. 
 
c) Indague en su agenda y entre sus conocidos sobre periodistas, referentes de 
opinión, y personajes clave que vivan por la zona. Puede realizar un mailing 
específico invitándolos a conocer su espacio, tomar "x" cantidad de clases de 
Pilates y observar los resultados. Estas personas suelen ser multiplicadoras de 
los beneficios y de la atención esmerada que -seguramente- usted brinda. 
d) Base de datos: es fundamental que tenga sistematizada su base de datos de 
clientes. Busque mantenerla al día, y envíe mails y notas de felicitación ante 
cumpleaños, aniversarios, etc. También le permitirá hacer telemarketing en 
aquellos casos de deserciones pronunciadas. 
 
e) Busque múltiples formas de pago: ¿tiene tarjetas de crédito y débito? Contar 
con estos instrumentos de pago es altamente beneficioso para mucha gente, 
que en muchos casos estará predispuesta a pagar abonos trimestrales por 
anticipado -recibiendo un precio especial-. 
 
f) Revise su identidad visual: la gráfica con la que promueve sus servicios es 
fundamental. En su segmento, "la promesa" del "antes" y "después" adquiere 
relevancia vital.  
 
g) El ambiente: colores, música y aromas; sanitarios; ventilación (frío, calor); 
calidad en los accesorios; puntualidad; esmerada atención; cálida atención 
telefónica; claridad en los mensajes corporativos que se comunican (desde 
horarios, hasta el sistema de señalética -cartelería indicativa- dentro de su 
local). Todo influye en un sistema de códigos que permite a las personas que 
se formen una percepción sobre la calidad de su servicio. 
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h) Actividades especiales: puede invitar a otros altos referentes del Pilates ú 
otras disciplinas complementarias, a brindar una charla o una clase de cortesía 
para su clientela más distinguida. Este "bonus" sin costo para sus seguidores 
es altamente apreciado. 
 
Recuerde que el momento del cambio es ahora... si elige cambiar. "El primer 
paso para llegar a cualquier lugar es decidir que no vas a permanecer donde 
estás" (John P. Morgan). Y agrego: "Y si tienes el convencimiento de que lo vas 
a lograr, poniendo tu 100% (que no es lo mismo que poner el 99,9 %)". 
 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

401. Plasme su plan de negocios por escrito 
402. Analice mensualmente los desvíos que pueda sufrir su plan de 

negocios 
403. Realice un análisis FODA de su negocio 
404. Verifique su escenario competitivo en un radio de 10 cuadras   
405. Revise sus estrategias de captación de clientes 
406. Sea observador con lo que hace su competencia 
407. No pierda de vista su competencia indirecta 
408. Revea su política de precios 
409. Detecte un nicho específico de clientes 
410. Cree paquetes a medida de grupos de clientes 
411. Utilice las fechas especiales como excusas promocionales 
412. Negocie con comercios vecinos para otorgar voucher de 

descuentos a sus clientes 
413. Haga actividades abiertas al público 
414. Ofrezca pruebas de sus métodos a grupos de potenciales clientes 
415. Piense en "chequeras" para que sus clientes las obsequien  
416. Haga acciones con referentes de opinión y personajes clave que 

vivan por la zona 
417. Mantenga una base de datos eficiente 
418. Implemente el "telemarketing" en casos de deserciones 

pronunciadas 
419. Revise su identidad visual 
420. Diseñe un ambiente con colores, música y aromas adecuados 

 
 

22 
 

IDEAS PARA PROMOVER INSTITUTOS EDUCATIVOS 
 

Educación -  Buscando el crecimiento – Institución Educativa 
 
Desafío: 
Hace cinco años que la institución educativa realiza divulgación de sus 
productos en diarios y periódicos (principalmente), folletería (ocasionalmente) y 
radio (muy ocasionalmente). Pero observando la cantidad de dinero invertido, 
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presenta la inquietud de que los niveles de respuestas son demasiado bajos 
para las acciones realizadas.   
A saber, por ejemplo, que en las últimas acciones publicitarias mediante 
folletos, se distribuyeron 30.000 folletos, puerta a puerta, y se obtuvo un buen 
nivel de consultas (a razón de 15 llamados telefónicos - 5 SMS diarios - 5 
mails) al menos para lo que parecería una inversión promedio en 
comunicación. Pero no han obtenido un incremento en las inscripciones, sino 
que han sido iguales a años anteriores, en donde sólo se realizaban avisos en 
diarios. Este año, han realizado en forma conjunta diarios y folletería.  
El objetivo es saber si existe algún indicio, error o acierto en lo que están 
llevando acabo y, por supuesto, poder tener en cuenta dicha posibilidad para 
las próximas acciones de comunicación.  
 
Respuesta: 
Es interesante lo que se plantea, ya que muchas veces los que lideramos 
proyectos pensamos que estamos haciendo todo lo necesario para comunicar 
nuestras marcas, productos y servicios y, sin embargo, no obtenemos el 
resultado deseado. 
 
Por lo que refiere, está realizando regularmente (esto es con continuidad 
durante los últimos años; y aquí la 'continuidad' es la gran clave para analizar) 
acciones de promoción, enfocadas principalmente en publicidad y marketing 
relacional. 
 
La tasa de respuesta estimada, promedio, para estas acciones, suele medirse 
en alrededor de un 5% de los contactos realizados; aunque, de ése 5%, nada 
garantiza que efectivamente vayan a inscribirse en su instituto.   
 
¿Por qué?  Y aquí vamos a algunas preguntas para reflexionar, y me permito 
compartir ideas que quizás le sirvan de inspiración para su proyecto: 
 
1) ¿Tiene consolidado el estilo de comunicación de su empresa? Es muy 
importante contar con un manual de identidad corporativa, estilo de lenguaje 
definido, canales con bases de datos apropiadas para llegar más eficazmente 
al público meta que desea alcanzar. 
 
Usualmente, en muchos emprendimientos, se utilizan distintos profesionales de 
la comunicación para llevar adelante las estrategias: por ejemplo, un diseñador 
gráfico (que generalmente es rotado cada varios meses), una agencia de 
publicidad que diseña  los avisos, etc.  
Es importante considerar la comunicación de una empresa como un todo; y 
saber que sólo los mensajes con coherencia, sostenidos en el tiempo, 
impactarán en la mente de los consumidores. De esta forma, usted sabrá que 
sus comunicaciones son congruentes y consistentes. 
 
2) ¿Ha definido cuál es su target? Otra creencia generalizada suele ser que por 
distribuir gran cantidad de folletos utilizados como “insert” en diarios y revistas, 
o dejados bajo puerta, se obtendrá una rápida y efectiva respuesta. No siempre 
es así. Además, la percepción del consumidor que recibe una comunicación 
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con un folleto de esta forma, no es la misma que aquella que se realiza uno a 
uno (1-to-1), conociendo los intereses de las personas a las que se dirige. 
Entonces, aquí va otra clave para considerar: segmentar sus públicos, de 
manera tal que cree mensajes especiales para cada uno de ellos, siempre bajo 
el paraguas de su marca central. 
 
3) ¿Ha entrenado a su fuerza de ventas? Si obtiene un cierto resultado en 
repercusión (llamados, consultas, mails, visitas crecientes a su Web, etc.), 
quiere decir que, potencialmente, 'habría' un interés en inscribirse en sus 
cursos. Sin embargo, si no obtiene el resultado comercial esperado, quizás 
deba revisar lo que sigue a ese primer contacto. 
La forma de atención, el entrenamiento de telemarketers o los responsables de 
atención al cliente, los uniformes, los materiales con información ampliada que 
se entregan a cada potencial cliente, los folletos de venta (que son diferentes a 
los que se distribuyen masivamente) son otros elementos fundamentales para 
generar la respuesta buscada. 
 
4) ¿Estudió los rangos de valores de cursos en su ciudad, y otras vecinas?  
Este aspecto es fundamental, ya que le permitirá alinear su estrategia de 
negocios, y hacerla más competitiva. La información es el principal capital de 
su compañía. Conocer al consumidor, cómo piensa, cómo actúa y cuáles son 
los determinantes de la contratación (o no) de sus servicios, están 
determinados muchas veces por esta variable económica. ¿Tiene formas de 
pago accesibles, por ejemplo con tarjetas de crédito o débito? Cuando más 
sencillos los trámites, más posibilidades de llegar a cumplir sus metas de 
ventas. 
 
5) ¿Trabaja permanentemente con egresados de sus cursos?  Aquí hay otra 
gran clave: detecte a centenares de personas que, seguramente, se quedaron 
muy conformes con el resultado; atráigalos mediante acciones especiales y 
exclusivas para ellos; a la vez, solicíteles referidos y comparta sus testimonios 
(previa autorización) mediante la Web. 
 
6) ¿Brinda charlas y conferencias abiertas a todo público?  Aprovechando las 
instalaciones de su instituto, puede ofrecer capacitaciones cortas gratuitas, 
siempre relacionadas con los cursos que ofrece, dirigidas a los distintos nichos 
de público. Esto le permitirá hacer bases de datos específicas sobre esas 
personas; conocerlos cara a cara, y además, amplificar la calidad de sus 
servicios en la comunidad, ya que podrían transformarse -si salen satisfechos y 
enriquecidos de la experiencia- en voceros espontáneos. 
 
7) ¿Tiene programas para empresas? Quizás pueda diseñar cinco paquetes de 
programas educativos para empresas, mediante los cuales su institución se 
transformaría en un pilar de capacitación para las principales industrias 
radicadas en la región. Conozco varias compañías que operan a nivel nacional 
e internacional desde su zona; quizás estén dispuestas a contratar sus 
servicios para que su personal se acerque a los institutos (los trabajadores de 
la empresa, y por qué no, sus familias y amigos) financiados por ésas 
empresas. Esto sería un ganar = ganar para ambos. Ellas recibirán contenidos 
de calidad y los ofrecerán como parte de sus programas de capacitación a sus 
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empleados, y usted generaría masa de inscriptos para distintas actividades. Y 
recuerde: cada una de esas personas, en sí mismas, son voceros de su 
experiencia. Así que lograría amplificar su mensaje y su calidad de servicio a 
muchas más que ese grupo primario de personas. 
espero que estas reflexiones sean de utilidad.  
 

Recuerde aquella frase que dice "Si siempre haces lo que siempre 
hiciste,siempre obtendrás lo que siempre obtuviste". Es decir, la clave del 
momento es: acción para el cambio. Movimiento, involucramiento y acción. 

  
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

421. Recuerde que la continuidad es la gran clave en las acciones de 
promoción 

422. Piense que la respuesta estimada de una acción de promoción 
suele estar en torno al 5% 

423. Sepa que el porcentaje de contactos realizados no es igual al 
número de clientes que obtendrá 

424. Consolide el estilo de comunicación de su empresa 
425. Efectúe un manual de identidad corporativa 
426. Use un estilo de lenguaje definido 
427. Considere la comunicación de su empresa como un todo 
428. Procure tener comunicaciones congruentes y consistentes 
429. Defina cuál es su target 
430. Entrene a su fuerza de ventas 
431. Capacite a sus telemarketers  
432. Cuide la estética de los uniformes 
433. Disponga de materiales con información ampliada para 

potenciales clientes 
434. Corrobore los pasos que está siguiendo luego del primer contacto 

con potenciales clientes 
435. Revisa su forma de atención 
436. Compare los rangos de valores de sus cursos con otros similares 
437. Conozca cómo piensa y cómo actúa el consumidor 
438. Brinde charlas y conferencias abiertas a todo público 
439. Ofrezca capacitaciones cortas gratuitas 
440. Elabore programas para empresas 

 

23 
 

CÓMO COMENZAR UNA CONSULTORA EN SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
Comunicaciones y PR -  Nuevo Emprendimiento – Empresa familiar 

 
Desafío: 
Licenciada en Comunicación Social que junto con su hermana – Diseñadora 
gráfica – y su hermano – estudiante de administración, están armando una 
consultora de comunicación. 
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Cada uno trabaja en diferentes rubros, pero buscan independizarse. En la zona 
existen actualmente agencias de diseño y de publicidad, no así de 
comunicación. El valor agregado de su servicio es brindar estrategias de 
comunicación y un plan integral de comunicación, pero también están al tanto 
de que en la zona (noreste de la Argentina) no existen grandes empresas 
dispuestas a invertir en comunicación pues no la valoran como un vector 
importante. La consulta es cómo hacer para vender el servicio a las PYMES y 
negocios pequeños, sabiendo que la idea es no hacer solamente "prensa" o 
"avisos publicitarios".. 
 
 
Respuesta: 
Es un verdadero desafío el emprendimiento que están comenzando; y como en 
todo desafío, hay una gran oportunidad de dirigirse directamente hacia el éxito, 
así que ¡adelante! 
 
Me permito compartir algunas sugerencias: 
 
1) Si viene leyendo este libro desde los capítulos anteriores, quizás esto le 
suene conocido: Diseñe el plan de negocios de su emprendimiento: teniendo 
en cuenta que se trata de un negocio familiar, deberá acordar previamente, y 
por escrito, todos los términos de esta sociedad -independientemente que en 
los comienzos sea una sociedad de hecho-. Esto les permitirá dividir roles, 
asignar responsabilidades, y gerenciar el proyecto en forma profesional.  
 
2) Establezcan el organigrama operacional de la compañía: aunque le parezca 
que 'es demasiado' para esta idea que estamos comenzando, les traerá mucha 
claridad en el día a día. Un diseño de organigrama operativo por escrito, 
consensuado entre los tres socios, les permitirá constituirse con mayor 
formalidad, y así, estar preparados desde el principio para crecer sobre pasos 
firmes y con una sólida organización. 
 
3) Determinen las áreas de especialización: el concepto de 'agencia de 
comunicación' es muy amplio, y para mucha gente que -por lo general- no 
conoce del tema, les resulta demasiado confuso y abarcativo. Estimo que van a 
ofrecer servicios integrados de diseño, relaciones públicas y publicidad; por lo 
cual es importante comenzar a 'hacer docencia' sobre estos temas. 
 
4) Diseñen un portfolio de presentación: una de las principales formas de darse 
a conocer es contar con una fuerte identidad corporativa que transmita los 
valores de su empresa. A propósito, ¿definieron ya la Misión y la Visión? Es un 
buen ejercicio previo a ponerse en marcha. Es la brújula que los orientará a lo 
largo de los años. 
 
5) Releven bases de datos y contactos estratégicos: comience a observar 
detenidamente el mercado. 'Escuche' lo que dice la competencia (indirecta) que 
pueda tener (por ejemplo, agencias de publicidad y de diseño gráfico), 
relevando información estratégica sobre esas empresas. ¿Cómo se 
comunican? ¿Qué clientes tienen? ¿Qué proyectos están desarrollando? ¿Los 
clientes tienen fidelidad con esas empresas?  
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6) Definan los próximos pasos para los siguientes seis meses: esto les 
permitirá dividir las tareas, hacer el día a día que los conducirá hacia los 
resultados que buscan, ajustar sobre la marcha y tener mayor claridad sobre 
qué funciona y qué se puede mejorar. 
 
7) Entrénese en venta de servicios intangibles: es fundamental que uno de 
ustedes asuma el rol comercial. No necesariamente debe ser 'el que mejor 
habla', o 'la más simpática'. Hay habilidades que son fundamentales para el 
proceso de venta de servicios intangibles. Le sugiero conseguir algunos libros 
de negocios al respecto. 
 
8) Cree capacitaciones gratuitas para prospects (potenciales clientes): de esta 
forma, conocerá la cara de quienes podrían contratarlos. No busque venderles 
nada, simplemente cree conciencia sobre la necesidad de contar con servicios 
profesionales como los que ofrece su empresa.  
 
9) Dicten charlas en universidades de la región: esta es una muy buena forma 
de tomar contacto con estudiantes avanzados en carreras afines, que, en el 
futuro, estarán insertos en empresas (pequeñas, medianas, grandes) y pueden 
contratar sus servicios. 
También puede hacer alianzas con cámaras empresariales de diversos 
sectores, ofreciendo breves workshops sobre determinados temas, y 
estableciendo vínculos personalizados que, en el tiempo (y con mucha 
paciencia) podrían derivar en negocios.  
 
10) Establezca honorarios de acuerdo a los valores del mercado... sin perder 
de vista la ganancia: a priori, seguramente el negocio será poco rentable -le 
diría que por los primeros cuatro o cinco años, hasta que puedan ver ganancias 
para los socios-; sin embargo, es importante que establezca una política de 
precios acorde a su estructura, la dimensión de los trabajos a realizar, las 
retenciones impositivas, bancarias, etc.  Esto es fundamental para que las 
finanzas de su empresa nazcan sanas y se consoliden en el tiempo. Los 
profesionales en contabilidad y administración podrán asesorarlos mejor. 
Recuerde que la estructura de costos de una empresa dedicada a brindar 
servicios de comunicación integrales es muy diferente a la de cualquier otro 
negocio convencional; hay variables que no dependen de 'su producto' sino de 
sus clientes y del entorno del mercado; hay formas de establecer honorarios 
que deberá crear para cada proyecto en particular, y además, asegúrese de 
sumar siempre un porcentaje adicional como plus por variaciones que pueda 
sufrir el mercado o desvíos financieros.  
 
11) Intégrese vía Internet: hay muchas redes sociales dedicadas a temas de 
comunicación, relaciones públicas, imagen empresaria, diseño, etc. Estas 
redes sociales pueden abrirle un panorama más allá de su provincia para 
desarrollar negocios, o bien para conocer cómo lo hacen alrededor del mundo. 
 Cecilia: como verá, el panorama es amplio, aunque requiere de mucha 
paciencia, un sólido convencimiento en los pasos que den, dedicación al 100%  
(que no es lo mismo que el 99%).   
 



 67 

Hay una frase del pensador Aníbal que dice: "O bien hallaremos un camino; o 
bien lo abriremos". 

 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 

441. Acuerde por escrito los términos de la sociedad a pesar de 
trabajar con familiares 

442. Gerencie el proyecto en forma profesional 
443. Haga un diseño de organigrama operativo por escrito 
444. Asigne responsabilidades consensuando con los socios 
445. Determine las áreas de especialización 
446. Comience a 'hacer docencia' sobre los temas de comunicación 

que ofrece 
447. Diseñe un portfolio de presentación 
448. Imprima a su proyecto una fuerte identidad corporativa  
449. Observe detenidamente el mercado 
450. Releve información estratégica sobre sus competidores directos 
451. "Escuche" lo que dice la competencia indirecta 
452. Defina los pasos para los siguientes seis meses 
453. Entrénese en venta de servicios intangibles 
454. Ofrezca capacitaciones gratuitas para prospects  
455. cree conciencia sobre la necesidad de contar con servicios como 

los que ofrece su empresa 
456. Dicte charlas en universidades de la región 
457. Haga alianzas con cámaras empresariales de diversos sectores 
458. De breves workshops sobre determinados temas 
459. Establezca vínculos personalizados  
460. Fije honorarios de acuerdo a los valores del mercado 
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MARCAR LA DIFERENCIA EN EL NEGOCIO INMOBILIARIO DE CAMPOS 
 

Negocio Inmobiliario -  Buscando el crecimiento – Profesionales 
Independientes 

 
 
Desafío: 
Profesional dedicado a las comisiones de hacienda, compra-venta y alquileres 
de campos. Hace unos años que lo hago. Es un negocio de mucha 
competencia en cuanto a tomar clientela.  
Si bien ha tenido logros no se siente conforme; no encuentra la forma de llegar 
plenamente a cautivar clientela... mejor dicho: atraer en forma recurrente. Cree 
que falla en algo. Tal vez en la propaganda, en la comunicación. Su negocio se 
sostiene en la seriedad y claridad.  
 
Respuesta: 
La venta de este tipo de productos es compleja; generalmente son procesos 
largos, y quienes se mueven en forma independiente (como estimo es su 
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caso), afrontan día a día la competencia de grupos empresarios, pequeños 
especialistas regionales que -por vínculos de afinidad y cercanía con los 
propietarios de las tierras- pueden 'embarrar' el proceso en ciertos casos. 
 
Aquí van algunas sugerencias que, sostenidas en el tiempo, estoy seguro que 
le resultarán beneficiosas para su empresa: 
 

a) Considérese un profesional: si hay algo dentro suyo que no le suena 
bien cuando lee estas líneas (en lo referido a considerarse un 
profesional), quizás haya un aspecto a trabajar allí. Sentirse sólido, 
confiado, ampliamente solvente, eficaz y conocedor del negocio, es la 
mejor forma de plantarse ante los desafíos y la competencia. Este es un 
trabajo interno de autodeterminación y afianzamiento de sus cualidades 
y fortalezas, y dejar pasar aquellas cosas que bien podrían llamarse 
'debilidades'.  

 
Un ejercicio interesante para identificar las áreas fuertes y débiles, y que quizás 
le interese explorar, es el que me permito compartir con usted: 
 
1) Defina las cinco áreas fundamentales de su trabajo  (por ejemplo: 
comunicación - contactos - transparencia - asesoramiento jurídico-contable - 
profesionalismo. Es sólo un ejemplo; usted podrá colocar las cinco variables 
que considere apropiadas.    
 
2) Anótelas en un papel en blanco, haciendo cinco columnas.   
 
3) Debajo de cada una, establezca un porcentaje de lo que estas áreas 
representan para el éxito de su gestión. Deje pasar cualquier consideración 
mental; este es un proceso intuitivo, por lo cual la primera respuesta que le 
aparece, es válida.  No se fije si los porcentajes dan un 100%; no se trata de 
eso. Ponga los números que hagan sentido para usted. Anote estos 
porcentajes utilizando un color que le guste. 
 
4) Ya tiene definidas las cinco áreas estratégicas; y además, las ha calificado 
en porcentajes, donde el número mayor es el que usted define como más 
importante.  
 
5) Marque una línea divisoria que atraviese todas las columnas. 
 
6) Luego, tome otro color y anote abajo, también en cada columna, el 
porcentaje de dedicación que usted le pone a cada una de esas áreas. Es 
decir, cuánto tiempo, energía y enfoque le dedica (sea honesto, muévase 
siempre dentro de la realidad).  
 
7) Observe los resultados. En esta segunda parte del ejercicio, las áreas con 
porcentajes mayores, son las que posiblemente están consumiéndole mayor 
energía; y las que tienen números menores, son aquellas que quizás requieran 
más atención y dedicación. 
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8) Tome otra hoja en blanco. Anote las conclusiones del punto anterior, y 
establezca, para cada área, los tres próximos pasos que puede tomar para 
mejorar. La idea es que pueda equilibrar todas las áreas, a partir de tener 
claridad sobre sus fortalezas y debilidades. Aquí aparecen claramente las 
oportunidades para mejorar. 
 
Y ahora, algunas sugerencias específicas de comunicación: 
 
- ¿Cómo comunica sus servicios? Este aspecto es fundamental. ¿Tiene buenas 
tarjetas personales? ¿Dispone de una carpeta de presentación de sus 
servicios? ¿La carpeta está actualizada?  ¿Tiene un website, donde mostrar su 
negocio, las propiedades con las que trabaja y la información necesaria para 
que cualquier interesado pueda tomar contacto con usted? 
 
- ¿Participa de ferias y exposiciones donde pueda mejorar sus habilidades 
comerciales y de comunicación? Hay muchos cursos y seminarios gratuitos y 
pagos. Disponga parte de su agenda a participar de estas experiencias. Quizás 
se lleve una sorpresa al descubrir cuánto hay para usted en esos encuentros. 
 
- ¿Tiene fotos profesionales de los campos y propiedades que administra?  Es 
de fundamental importancia hacer tangible lo intangible. Buenas fotos, un 
pequeño video colocado en la Web y en su notebook, mapas de localización de 
cada campo y cualquier otro recurso que haga más real la experiencia, le 
permitirá a los potenciales compradores 'verse' en la experiencia de ser los 
dueños de ese campo. 
 
- ¿Tiene muy buenas habilidades de redacción, con prolijidad, meticulosidad, 
buen uso del lenguaje? Este es un aspecto fundamental en el proceso de 
transparencia y calidad que usted desea transmitir. 
 
- ¿Trabaja en red con otros agentes inmobiliarios, de ciertas ciudades? De no 
ser así, aquí puede abrirse un campo de expansión, que le permitirá que ellos 
trabajen en sus zonas sus productos, y usted los de ellos. Trabajo en red: una 
de las grandes claves del momento para el éxito en los negocios. 
 
- ¿Ofrece un beneficio adicional a quienes le compran o alquilan 

propiedades?  ¿Qué tal agasajarlos con el asado inaugural, a su costo? ¿O 
hacer un acuerdo con una empresa de TV satelital y regalarle el primer año 
de suscripción a ese cliente que acaba de comprarle un campo? También 
puede obsequiarle una línea de celular con "x" monto de crédito; una 
pequeña colección de vinos especiales en una bodega artesanal de madera 
con el logotipo (discreto) de su empresa; o un cheque por "x" monto de 
dinero (un voucher) que el cliente podrá pasar a otro interesado en comprar 
una propiedad suya, o utilizarlo él mismo para generar otro negocio juntos... 
En fin, son sólo ideas; aunque quizás quiera considerar que esto tiene un 
costo relativamente accesible (en el contexto de valores de las 
negociaciones que usted quiere cerrar) y un alto valor percibido por el 
cliente.  
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Si le parecen lejanas estas ideas, o lo invade una sensación  de sentirse 
abrumado por "hay tanto para hacer": ¡está en lo cierto! Porque para generar 
un resultado diferente es necesario hacer un cambio. Y los cambios suelen ser 
incómodos. Aunque lo mejor está esperándolo muy cerca, si se decide a 
avanzar. 
 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

461. Plántese firme ante los desafíos y la competencia 
462. Siéntase sólido, confiado, ampliamente solvente y conocedor del 

negocio 
463. Defina las cinco áreas fundamentales de su trabajo 
464. Posea buenas tarjetas personales 
465. Disponga de una carpeta de presentación de sus servicios 
466. Mantenga su carpeta actualizada 
467. Desarrolle un website donde mostrar su negocio y las 

propiedades  
468. Participe de ferias y exposiciones donde pueda mejorar sus 

habilidades comerciales y de comunicación  
469. Aproveche los cursos y seminarios gratuitos y pagos 
470. Disponga parte de su agenda a capacitación 
471. Recuerde la importancia de hacer tangible lo intangible 
472. Disponga de fotos profesionales de las propiedades que 

administra 
473. Tenga un pequeño video en la Web  
474. Tenga siempre fotos y videos de las propiedades en su notebook 
475. Posea mapas de localización de cada campo 
476. Maneje con prolijidad y meticulosidad su redacción y su lenguaje 
477. Trabaje en red con otros agentes inmobiliarios 
478. Ofrezcan un beneficio adicional a quienes le compran o alquilan 

propiedades 
479. Piense en regalos o “vouchers” para agasajar a sus clientes 
480. Sepa que una atención a un costo accesible tiene un alto valor 

percibido por el cliente 
 
 

25 
 

SUGERENCIAS PARA COMUNICAR UNA EMPRESA PROPIA DEDICADA 
AL COACHING 

 
Coaching -  Nuevo emprendimiento – Profesionales Independientes 

 
 
Desafío:  
Después de haber  trabajado algunos años para empresas privadas (en su 
mayor parte) y públicas, hace poco más de un mes decidió renunciar y 
establecer su propia empresa. Ha empezado a trabajar algunas ideas de las 
cuales dos sobresalieron, después de haber analizado la demanda y algunos 
factores que influirían en las mismas. 
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La primera es el establecimiento de una Consultora, que también se encargue 
de capacitar al capital humano de las empresas, a través de seminarios con 
expertos internacionales. Este plan de negocios lo ha pasado a  dos contactos 
que tiene en Chile y México, puesto que le interesa la idea de trabajar en red y 
hacer lo mismo en todos los países con los mismos expertos.  
 
Debido a que es necesario tomar decisiones en conjunto, debe esperar a los 
comentarios de las otras personas. Le dicen que les encanta la idea, sin 
embargo cree que necesitan un empujoncito para poder arrancar. 
 
Desea saber acerca de cómo puede hacer para llegar a otras personas en 
otros países que les interese realizar un networking, inclusive puede ser en 
Argentina o algún otro país. Y también cuál sería el siguiente paso para poder 
arrancar.   
 
Respuesta: 
 
La primera impresión sobre lo que comenta, es que está en una etapa 
preliminar del diseño de la compañía. Entonces, aquí van algunas sugerencias 
que, quizás, puedan ayudar en el proceso de  encaminarla con mayor 
efectividad hacia los resultados buscados: 
 
1) Establecer la Misión y la Visión del emprendimiento: este paso, que 
frecuentemente es obviado por muchos emprendedores, reviste fundamental 
importancia, por cuanto se trata de "la brújula" que guiará sus pasos. La Misión 
es aquello a lo que nos dedicamos y cuáles son nuestras fortalezas y servicios 
que ofrecemos; y la Visión es hacia donde queremos llegar en determinado 
plazo.  
 
2) Diseñar el plan de negocios de manera profesional.  
 
3) Consolidar la identidad corporativa: este siguiente paso también es 
importante, por cuanto le da la identidad al proyecto.  El diseño de la imagen 
gráfica (logotipo, isotipo, manual de identidad corporativa, etc.) permite que la 
compañía nazca con estos recursos básicos establecidos de manera 
profesional desde el primer momento. 
 
4) Desarrollo de un website: es estratégico para su negocio, sobre todo 
pensando en las posibilidades internacionales del mismo. Esta Web puede 
contener, además de la descripción de los productos y servicios, las fotos y 
curriculums de los entrenadores y los datos de contacto, artículos de interés y 
contenidos diversos sobre las diferentes disciplinas que están bajo el paraguas 
de sus actividades.  
 
5) ¿Qué tal crear un Newsletter electrónico y una Red Social?  Puede ser 
altamente efectivo para comenzar a armar redes alrededor de su empresa, y, a 
la vez, vas haciendo conocer la marca. El Newsletter y la Red Social pueden 
estar segmentados (en cuanto a contenidos) para distinto tipo de públicos: por 
ejemplo, notas de interés para el segmento de recursos humanos de las 
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empresas potencialmente clientes; otro, puede estar dirigido a profesionales 
independientes; otro, a mujeres emprendedoras, etc. En cada caso, se 
administrarán las listas por separado. Lo que sí debe primar es el patrón 
editorial (diseño, estructura, lo que profesionalmente se llama "look & feel"). 
 
6) Entrenadores asociados en otros países: debido al auge de la actividad del 
coaching en diversos países, me permito sugerirte que evalúes en profundidad 
la trayectoria de cada uno de quienes pueden trabajar en red. Hay excelentes 
profesionales que podrán ayudar a un impulso conjunto del negocio... y otros 
que quizás no deban ser tomados en cuenta. En este sentido, "poco y bueno" 
puede ser una sugerencia apropiada: pocos entrenadores de excelente calidad, 
y en temáticas complementarias; es decir, que tengan ciertas 
especializaciones. De esta forma se podrán generar más negocios conjuntos. 
 
7) Talleres de promoción: aplicando su red de contactos, puede diseñar y 
ofrecer una serie de talleres programados en el año calendario (por ejemplo, 
uno cada dos meses; y hasta hacerlos coincidir en fechas con la visita de algún 
entrenador que ya haya comercializado en una compañía). Estos talleres de 
promoción serán sobre un tema en particular, con acceso gratuito sólo para 
invitados especiales. Podrá convocar a los decisores de compras de estos 
servicios en las distintas empresas y organizaciones: gerentes de compras, de 
recursos humanos, altos directivos de empresas, dueños de compañías, y todo 
aquel que, potencialmente, puede contratar los servicios de su consultora.  Es 
recomendable que los talleres sean impecables desde todo punto de vista: 
contenido, el lugar físico donde se desarrollarán, y la calidad de los 
entrenadores. Podrá colocar banners (carteles) y entregar folletería de la 
empresa, como una forma de establecer vínculos directos que, a futuro, 
seguramente generarán negocios. El material de estos talleres, sintetizado, se 
puede volcar en los newsletters.  
 
8) Política de precios: es fundamental comenzar dándole valor a la compañía; y 
esto surge del análisis del mercado y del plan de negocios que fije. En todo el 
mundo hay un auge de la oferta de capacitación, de todo tipo y valores. 
Depende el segmento en el que quiera enfocarte, es el precio que pondrá para 
sus servicios. 
 
9) Promociones cruzadas: podría contactar a los distribuidores locales de libros 
relacionados con el management y el crecimiento personal y profesional, para 
realizar, juntos, acciones de cross-promotion (promociones cruzadas donde 
todos ganan, ganar = ganar).  
 
10) Oradores internacionales: quizás su compañía pueda invitar a un orador de 
mucho prestigio a nivel internacional, y generar una conferencia por la que -
seguramente- mucha gente estará dispuesta a pagar un buen ticket de acceso. 
De esta forma, se expande en otro sentido: una división dedicada a 
presentaciones especiales, siempre alineadas con el perfil de la consultora. 
 
11) Acción de prensa: otra herramienta de ayuda para el despegue es el 
relacionamiento con los medios de prensa del target al que tu quieres dirigir el 
negocio. Podrá ofrecerles, sin costo (aunque con un valor agregado interesante 
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para ellos) contenidos sobre diversos temas, desarrollados en lenguaje 
periodístico, con alta calidad, testimonios, etc. Esto permitirá que su website y 
el nombre de la empresa aparezcan en los medios, generando tráfico y 
creciente interés por tus productos. También puede detectar algunos 
comunicadores clave –ésos que tienen mucha influencia en determinados 
círculos- y ofrecerles capacitaciones gratuitas. 
 

Hay una frase que dice: "Liderar es como ver a través de un telescopio; 
gerenciar es como ver a través de un microscopio. Ambos instrumentos son 
útiles pero se usan para objetivos totalmente diferentes" (del libro "El espejo del 
líder" de David Fischman). 
 

 
PLAN DE ACCION – Ideas y próximos pasos: 
 

481. Establezca la Misión y la Visión del emprendimiento 
482. Diseñe el plan de negocios de manera profesional 
483. Consolide la identidad corporativa 
484. Desarrolle un website 
485. Incluya la descripción de los productos y servicios 
486. No olvide las fotos y curriculums de los entrenadores  
487. Muestre de manera clara los datos de contacto 
488. Añada artículos de interés sobre las disciplinas que están bajo sus 

actividades 
489. Cree un Newsletter electrónico de salida periódica 
490. Segmente el contenido para distintos tipos de públicos 
491. Recuerde que siempre debe primar el mismo patrón editorial 
492. Evalúe en profundidad la trayectoria a quienes trabajarán en red 

con su proyecto 
493. Trate de lograr temáticas complementarias 
494. Organice talleres de promoción, aplicando la red de contactos 
495. Coloque banners en los sitios donde organice eventos 
496. Entregue folletería de su empresa para establecer vínculos 

directos 
497. Comience dándole valor a la compañía 
498. Realice acciones de cross-promotion con distribuidores locales de 

libros relacionados con el management  
499. Invite un orador de prestigio internacional como promoción 
500. Practique acciones de relacionamiento con los medios de prensa 

y con formadores de opinión.  
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26. PROMOVIENDO SERVICIOS ON-LINE PARA TERAPIAS ALTERNATIVAS 
- Educación -  Nuevo emprendimiento – Profesionales Independientes 
 
27. VENDER T-SHIRTS (REMERAS, CHOMBAS, CHOMPAS) POR 
INTERNET Y SUPERAR EL MIEDO A EMPRENDER - Venta por Internet -  
Nuevo emprendimiento – Profesionales Independientes 
 
28. INICIANDO UN EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO NOVEDOSO -   
Tecnología -  Nuevo emprendimiento – Profesional Independiente 
 
29. DIFUNDIR UN NUEVO MEDIO DE COMUNICACIÓN - Medios de 
Comunicación -  Nuevo emprendimiento – Profesionales Independientes 
 
30. ONCE CLAVES PARA EXPANDIR UN CENTRO EDUCATIVO - Promoción 
-  Educación -  Buscando el crecimiento – Institución Educativa 
 
31. SIETE CONSEJOS PRACTICOS PARA LA VENTA ON-LINE DE 
REGALOS EMPRESARIALES - Regalos Empresariales -  Buscando el 
crecimiento – PYME 
 
32. CÓMO JUNTAR FIRMAS PARA LOGRAR QUE CONSTRUYAN UN 
NUEVO PUENTE INTERNACIONAL - Beneficio Comunitario -  Nuevo 
Emprendimiento – Asociación Civil 
 
33. CÓMO LOGRAR EL MÁXIMO BENEFICOS CON EL MÍNIMO ESFUERZO  
EN COMUNICACIÓN - Página Web / Redes Sociales - Buscando el 
Crecimiento – Profesionales Independientes 
 
34. CÓMO PROMOVER UNA IMPRENTA Y CAPTAR A EMPRESAS COMO 
CLIENTES - Imprenta -  Buscando el crecimiento – PYME 
 
35. LANZAMIENTO DE UNA MARCA DE ROPA INFANTIL - Indumentaria -  
Nuevo Emprendimiento – PYME 
 
36. BUSCANDO CLIENTES QUE PAGUEN U$ 1500.- Y SE HAGAN 
NUESTROS DISTRIBUIDORES - Computación -  Nuevo Emprendimiento – 
Comercio 
 
37. CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON MIS PROSPECTS -   
Publicidad -  Buscando el Crecimiento – Profesionales Independientes 
 
38. ESTRATEGIAS PARA CRECER EN VENTAS DE ARTICULOS 
PROMOCIONALES - Regalos Empresariales -  Buscando el Crecimiento - 
PYME 
 
39. CÓMO DIFERENCIARSE EN EL MERCADO DE PLACARES Y MUEBLES 
DE COCINA - Distribución -  Buscando el Crecimiento - PYMES 
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40. BUSCANDO PROMOCIONAR UN VIVERO DE FLORES EXÓTICAS - 
Vivero -  Buscando el Crecimiento - Comercio 
 
41. NECESITO ALUMNOS PARA MIS CURSOS DE KABALAH… Y PARA 
VIVIR -  Educación -  Buscando el Crecimiento – Profesionales Independientes 
 
42. CÓMO LOGRAR INVERSIONISTAS PARA UN PLAN INÉDITO EN SALUD 
- Salud -  Buscando el crecimiento – Profesionales Independientes 
 
43. CÓMO GENERAR CONFIANZA ENTRE LOS CLIENTES - Servicios de 
niñera -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
44. LOGRANDO UNA LLEGADA MÁS EFICIENTE HACIA POSIBLES 
CLIENTES - Servicios de niñera -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
45. EXPLOTANDO EL PODER DE LAS REDES SOCIALES Y LA WEB 2.0 -  
Deportes -  Buscando el crecimiento – Comercio 
 
46. LA CLAVE DE LA PUBLICIDAD ES PUBLICITAR EN LOS MEDIOS CLAVE 
- Industria -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
47. UTILIZANDO CAMINOS CLASICOS Y NO-CLÁSICOS PARA DARSE A 
CONOCER - Servicios -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
48. CÓMO COMUNICAR UN REGRESO AL MERCADO - Indumentaria -  
Buscando el crecimiento – PYMES 
 
49. CÓMO DIFERENCIARSE EN UN MERCADO HOMOGENEO - Servicios -  
Buscando el crecimiento – PYMES 
 
50. DARSE A CONOCER EN TODA AMÉRICA LATINA - Servicios -  Buscando 
el crecimiento – PYMES 
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26 
 

PROMOVIENDO SERVICIOS ON-LINE PARA TERAPIAS ALTERNATIVAS 
 

Educación -  Nuevo emprendimiento – Profesionales Independientes 
 
 
Desafío:  
Está iniciando su emprendimiento, proveyendo a los institutos de terapias 
alternativas -metafísica, astrología, programación neurolingüística- un sistema 
de aulas virtuales (aula, coordinadora virtual) para desarrollar sus clases, 
ampliando los horizontes de la enseñanza. 
El producto está pensado en función de las necesidades particulares de cada 
profesional; se adapta a su medida. 
El nombre de su empresa significa 'Tiempo propio' y busca la mejor forma de 
reforzar la idea.   
 
Respuesta: 
 
La enseñanza on-line y el ofrecimiento de estos productos está en continuo 
crecimiento, así que seguramente tendrá mucho éxito. Le comento que intenté 
localizarlos en Internet... pero no encontré nada de información sobre ustedes, 
ningún website ni informaciones relacionadas con su negocio. Aquí va una 
primera clave: si ya está en marcha con su emprendimiento, posiciónese en 
Internet,  sobre todo cuando utiliza la web como plataforma. 
 
Otra idea complementaria es ¿cómo hacer tangible lo intangible? ¿Cómo 
mostrar de manera 'real' la experiencia de lo que puede significar un aula 
virtual, expandiendo los negocios más allá de la frontera? 
 
Aquí van algunas ideas: 
 
a) Genere seminarios intensivos para sus posibles clientes de todos los rubros 
afines al público objetivo que quiere captar: esto le permitirá constituirse en el 
tiempo en un alto referente en la materia. Haga que vivan la experiencia, que 
conozcan el producto a fondo. En principio no intente venderles nada: 
simplemente que conozcan lo que usted hace, y la experiencia que tiene. 
 
b) Remarque el valor de expandirse mas allá de las fronteras, enfocado desde 
la Misión y Visión, y la filosofía de vida que suelen tener muchos de los que se 
especializan en la materia. El tocar esa cuerda 'emocional' es fundamental para 
que ellos sientan que usted está en la misma frecuencia. A partir de allí, podrá 
fomentar vínculos personalizados, y luego, asesorarlos apropiadamente para 
que inicien sus aulas virtuales.  
 
c) Escriba artículos para medios especializados o afines a las temáticas: 
contáctese con las docenas de revistas, boletines y newsletters que llegan a 
sus potenciales clientes, y ofrézcales colaboraciones con columnas 



 78 

periodísticas sobre su especialidad. Los medios suelen estar ávidos de 
contenidos. 
 
d) Cree una identidad visual atractiva: allí podrá trabajar mejor el concepto de 
'Tiempo propio', para anclar su marca ligada al mensaje que desea transmitir. 
 
e) Participe en ferias y exposiciones: es una excelente oportunidad para crear 
redes y establecer lazos que, potencialmente, puedan transformarse en 
negocios posteriores. 
 
f) Estudie la estructura de costos de su negocio: este aspecto es clave para su 
éxito. Averigüe casos internacionales, tome ejemplos y adáptelos al mercado 
local como referencia. Busque formas de pago atractivas que le aseguren el 
flujo de fondos apropiado, en tiempo y forma. Los profesionales de 
administración y finanzas podrán asesorarla con precisión. 
 
g) Cree un e-book (libro electrónico) gratuito enfocado en las aulas virtuales 
para ese mercado: esto le permitirá llegar rápidamente a un gran universo de 
potenciales clientes, en los que usted se posicionará como la experta en la 
materia.  
 
h) Asesórese legalmente: necesita deslindar responsabilidades por los 
resultados de las capacitaciones virtuales que brinden sus clientes. Establezca 
acuerdos de confidencialidad con ellos, y todas las precauciones inherentes al 
producto que comercializa.  
 
i) Genere alianzas estratégicas: busque empresas que brinden productos o 
servicios que, de alguna manera, puedan complementar su trabajo. Por 
ejemplo, aquellas que se dedican a hacer boletines electrónicos. Usted podrá 
funcionar, así, como una usina creativa de contenidos -más allá de las aulas 
virtuales- para sus potenciales clientes. 
 
j) Conozca a fondo a cada cliente, antes de entrevistarse: haga un relevamiento 
de información, chequee referencias, busque artículos periodísticos, visite su 
website, haga de 'mistery shopper' (comprador oculto o misterioso). Esto le 
dará valiosa información sobre su posible cliente, y podrá tomar ésta 
información para transformarla en argumentos de venta. 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

501. Posiciónese en Internet 
502. Genere seminarios intensivos para posibles clientes  
503. Busque posicionarse como referente en la materia 
504. Haga que sus posibles clientes vivan la experiencia 
505. Dé a conocer el producto, aún sin ventas a la vista 
506. Remarque el valor de expandirse más allá de las fronteras  
507. Fomente vínculos personalizado 
508. Asesore apropiadamente a sus clientes para que inicien sus aulas 

virtuales 
509. Escriba artículos para medios afines a las temáticas 



 79 

510. Ofrezca colaboraciones en revistas y newsletters que llegan a sus 
potenciales clientes 

511. Cree una identidad visual atractiva 
512. Recuerde "anclar" el mensaje que desea transmitir en su imagen 

corporativa 
513. Participe en ferias y exposiciones 
514. Estudie la estructura de costos de su negocio 
515. Averigüe casos internacionales y adáptelos al mercado local 
516. Cree un libro electrónico enfocado en las aulas virtuales 
517. Establezca acuerdos de confidencialidad con sus clientes 
518. Genere alianzas estratégicas 
519. Conozca a fondo a cada cliente antes de entrevistarse 
520. Haga de 'mistery shopper' (comprador oculto) para relevar 

información. 
 
 

27 
 

VENDER T-SHIRTS (REMERAS, CHOMBAS, CHOMPAS) POR INTERNET  
Y SUPERAR EL MIEDO A EMPRENDER 

 
Venta por Internet -  Nuevo emprendimiento – Profesionales 

Independientes 
 

Desafío: 
Se trata de una persona que siempre tiene ideas pero nunca las puso en 
práctica, y luego ve como otros ocupan su lugar y tienen éxito en aquello que 
dejó atrás. Lo que hoy lo ocupa es el sector de la publicidad en el área de 
serigrafía. Está trabajando en un taller, y su idea es crear una página 
ofreciendo los productos que se hacen en el taller.  
La duda es con respecto a la creación de la página en Internet. Cuando se 
ofrece un producto ¿qué es lo que se pide? ¿Cuál sería la inversión que tiene 
que hacer? ¿Qué reglamentación debe cumplir para realizar una venta? 
Etcétera.  
 
Respuesta: 
¿Tiene miedo a comenzar... o miedo al éxito? Hay una estadística que afirma 
que más del 70% de los emprendedores no tienen miedo a fracasar... ¡sino al 
éxito y las responsabilidades que ello implica! Es sólo un breve comentario 
para que pueda reflexionar, ya que el mundo de los negocios es para quienes 
tienen agallas, son valientes, se sobreponen a las dificultades, ven 
oportunidades donde otros no las encuentran, innovan, desafían el momento, 
van al frente...  
 
Luego de estas palabras, le comento algunos aspectos que quizás puedan 
orientarla para analizar mejor la situación.  
 
- Sobre vender vía Internet, hay millones de ejemplos de emprendedores, como 
usted, que comercializan sus productos vía Internet. Incluso muchos de ellos 
no necesitan hacer un website propio, sino que utilizan las herramientas de 
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sitios virtuales de venta (como Masoportunidades.com, Mercadolibre.com, e-
bay.com, Amazon.com, etc.) para ofrecer sus productos. Estas empresas 
tienen sus propias políticas de comercialización, y suelen ser un recurso ideal 
cuando no se dispone de mucha experiencia, ni capital para hacer un 
desarrollo propio. Incluso ellas mismas realizan cobranzas on-line y luego 
liquidan los pagos a usted. 

 
Le sugiero una visita a cada uno de esos sitios y cualquier otro que pueda 
conocer; hay cientos disponibles,  para adentrarse en ese mundo. Recuerde 
que estas plataformas tienen un sistema de calificaciones de vendedores; esto 
significa que si el comprador quedó satisfecho con su transacción (calidad del 
producto, respeto de los precios y condiciones, plazo de entrega, esmerada 
atención pre, durante y post-venta, etc.), usted suma puntos.  Las experiencias 
positivas le permitirán que su producto vaya subiendo escalones dentro de 
esos sitios; en tanto que las negativas pueden concluir -incluso- con la 
cancelación de su presencia en los mismos. 
 
- Si ya tiene productos, ¡comience a venderlos hoy mismo!  Internet es una 

herramienta espectacular para contactarse, mediante redes sociales, blogs 
y otros recursos, con los nichos específicos de fans de determinados 
artistas de rock. Usted podrá 'infiltrarse' (en el buen sentido) dentro de esas 
comunidades virtuales, y ofrecerles productos especiales; o simplemente, 
conocer más de cerca el perfil del potencial cliente. 
 

- Otra opción es que se contacte con todos los clubes de fans que existen, y 
les ofrezca proporcionarles productos para su venta en los eventos o 
encuentros que realizan casi semanalmente; a cambio, puede darles una 
comisión. 

 
- Inversión a realizar: todo emprendimiento necesita que defina un plan de 
negocios. Consulte con un contador especializado en administración y creación 
de negocios –no cualquier contador- y un abogado para que puedan orientarla 
con precisión, y ahorrarse posteriores dolores de cabeza. 
 
- Cree colecciones limitadas: detecte cuáles son las tendencias del momento, y 
cree productos especiales, colecciones numeradas autenticadas, etc. Esto le 
permitirá vender esos productos en un rango de precio mayor, y asegurarse de 
tener a los seguidores de determinados artistas siempre atentos a lo nuevo. 
 
Otra idea para usted: ¿Cómo entrar al mercado del merchandising publicitario? 
Es un tema delicado, sobre todo si no cuenta con capital inicial. Deberá 
considerar que, además de los atributos de impecable calidad y estricto 
cumplimiento de los plazos de entrega, es difícil lograr que cualquier cliente del 
sector le pague todo el trabajo por anticipado. Por lo tanto, usted tendrá que 
financiar dicha inversión. Pasada esa etapa, puede contactarse con las 
cámaras empresarias del sector; comenzar a armar sus agendas de contactos; 
preparar sus materiales de presentación institucional, y... ¡salir a vender!  
 
Recuerde que ése es un mercado sumamente competitivo, cambiante, y con 
alta rotación de los potenciales ejecutivos que pueden comprar su producto. 
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Por lo tanto, la recomendación de ellos es sumamente válida, y además, si 
establece vínculos efectivos y sólidos, podrá hacerlos perdurar a lo largo del 
tiempo. 
 

 
Recuerde aquello de "Un viaje de mil millas comienza con un simple paso". 
Anímese a darlo. Descubra lo nuevo que hay al final del camino. 
 

 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

521. Visite todos los sitios de venta online y observe cómo operan 
522. Use las redes sociales y blogs para entrar en contacto con nichos 

específicos de fans  
523. Ofrezca productos a públicos segmentados 
524. 'Infíltrese', en el buen sentido, dentro de comunidades virtuales 
525. Conozca de cerca el perfil del potencial cliente 
526. Contáctese con los clubes de fans 
527. Aproveche los encuentros de fans para ofrecer sus productos 
528. Negocie con otros vendedores a cambio de comisiones de venta 
529. Defina un plan de negocios 
530. Consulte con un contador especializado en creación de negocios 

o un administrador de empresas, y un abogado,  para ahorrarse 
posteriores dolores de cabeza  

531. Cree colecciones limitadas 
532. Desarrolle colecciones numeradas autenticadas 
533. Detecte cuáles son las tendencias del momento 
534. Asegúrese de tener a seguidores de determinados artistas 

siempre atentos a lo nuevo 
535. Contáctese con las cámaras empresarias del sector 
536. Arme su propia agenda de contactos 
537. Prepare sus materiales de presentación institucional 
538. Establezca vínculos efectivos y sólidos que perduren en el tiempo 
539. Mantenga siempre un alto estándar de calidad 
540. Sea estricto en el cumplimiento de los plazos de entrega 

 
 

28 
 

INICIANDO UN EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO NOVEDOSO 
 

  Tecnología -  Nuevo emprendimiento – Profesional Independiente 
 
Desafío: 
Es Ingeniero Electro Mecánico especializado en sistemas digitales, por lo que 
está en contacto diario con computadoras. Recientemente un cliente de una 
firma de arquitectos le comentó sobre su necesidad de contar con una 
computadora poderosa, a buen precio, que le permita realizar Renders (vistas 
en 3D de sus proyectos, para mostrar a sus clientes, de manera virtual, como 
quedaría su oficina, casa, departamento, edificio, etc., y realizar las 
modificaciones necesarias ahí mismo ganando tiempo y dejando felices a sus 
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clientes.)  Al ver la necesidad de mercado que existe en este tema se animó a 
realizar un pequeño estudio y descubrió que existe una gran demanda entre 
despachos de arquitectos por este tipo de máquinas, aunque no todos pueden 
pagarlas, pero pueden contratar los servicios externos de elaboración de 
Renders, que también les puede proporcionar.  
Tiene todo listo, solo que le asalta la duda de no saber como comunicarlo 
adecuadamente a su público objetivo para tener el éxito que espera.  
 
 Respuesta: 
 
Recuerdo, hace poco más de una década atrás, no mucho más, que el proceso 
de renders era costosísimo y además sumamente lento. Así que entiendo que 
la velocidad y accesibilidad son dos buenas claves para comenzar a 
comercializar su producto. 
 
Específicamente en comunicación orientada al marketing de su producto, me 
permito compartir algunas sugerencias: 
 
1) ¿Tiene una sólida base de datos de potenciales clientes? Es estratégico 
confeccionarla. Puede consultar los padrones de las asociaciones de 
arquitectos de todo el país; participar en ferias y exposiciones del sector para 
intercambiar tarjetas; y hasta acudir a las secciones específicas de datos de 
arquitectos y decoradores que figuran en las revistas de decoración. A simple 
vista, estimo que puede relevar (sólo con estas fuentes) unos 1000 potenciales 
clientes. 
 
2) ¿Ya diseñó su página Web?  Por las características del producto que ofrece, 
y aplicando su poder innovador, quizás le convenga crear en la Web una 
herramienta on-line donde cualquier arquitecto pueda probar, de alguna forma, 
su producto. 
 
3) Prepare una charla, workshop o conferencia profesional: organícela con todo 
detalle, y aproveche esa ocasión para mostrar su producto. Puede indagar 
sobre experiencias similares alrededor del mundo, compilar dicha información 
y, a la vez, marcar las diferencias con su lanzamiento. 
 
4) ¿Tiene papelería comercial? Los arquitectos y su público target primario son 
sumamente exigentes en términos de calidad de presentación. Por lo cual todo 
lo que implica identidad corporativa de su emprendimiento reviste especial 
importancia. 
 
5) ¿Es habilidoso para vender su propio producto? Muchos de nosotros hemos 
tenido etapas donde comercializar nuestras creaciones o nuestro capital de 
trabajo era más dificultoso que vender lo de otros. En caso de ser así, le 
sugiero que tome algunos cursos cortos sobre ventas. Quizás descubra algo 
nuevo, o bien, al menos, afianzará lo que ya sabe al respecto, ganará en 
confianza... y ¡quizás haya más de un arquitecto dentro de ese grupo! 
 
6) Nuevos medios (blogs, foros, comunidades, lo que conocemos hasta hoy 
como Web 2.0, 3.0, es decir, interacción vía Internet): el rubro en el que usted 
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desea expandirse es ideal para desarrollar contenidos a través de los nuevos 
medios tecnológicos. Puede escribir artículos; publicar su propio blog; ofrecer 
una consultoría virtual a través de estos nuevos medios; contactar a 
universidades tecnológicas, crear un aula virtual y ofrecer cursos on-line, para 
convertirse en el tiempo (digamos, un mínimo de dos a cinco años) en el más 
alto referente en su segmento. 
 
7) Comience a tomar servicios de rendering: si no lo hace aún, no sólo le 
permitirá tener un ingreso adicional rápido, sino que podrá tomar contacto 
directo con 'ese' potencial usuario de su producto. Es más fácil que pueda 
venderles lo suyo cuando ya lo conocen y saben de su eficacia y excelencia 
profesional, que cuando todavía no lo conocen. 
 
8) Desarrolle algún merchandising especial con la palabra RENDERS en primer 
lugar y sus datos de contacto. Podrá entregarlo a sus contactos actuales, 
clientes potenciales y vínculos estratégicos. La intención es que "siempre" que 
piensen en 'renders', piensen en usted. 
 
9) ¿Qué otros segmentos del mercado pueden necesitar las aplicaciones de su 
producto?  Sin ser erudito en la materia, por ejemplo, ¿las pinturerías podrían 
mostrar un ambiente, e ir cambiándolo de color de acuerdo a lo que va 
eligiendo el cliente, para hacer una experiencia más vivencial el proceso de 
elección de colores? En síntesis: explore oportunidades para hacer más con 
mínimo esfuerzo, con lo que usted ya tiene: su producto. 
 
10) Artículos para la prensa: contacte a las revistas especializadas en 
arquitectura, construcción, equipamiento empresario, hotelería, materiales, 
diseño industrial, y ofrézcales escribir una columna o artículos que, de alguna 
forma, se relacionen con su actividad y su negocio. Muchos medios están 
ansiosos de recibir contenido calificado; y si están bien escritos, seguramente 
en algunos casos, los reflejarán en sus contenidos.  
 
11) Registre su marca, y el genérico derivado de ‘render’ como forma de 
asegurarse que podrá utilizarlo para el desarrollo de su negocio.  
 
Recuerde lo que dijo Coleman Fox: "Incluso el pájaro carpintero debe su éxito 
al hecho de que usa su cabeza y, además, continúa golpeando hasta que 
termina el trabajo que comenzó". 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

541. Consulte los padrones de las asociaciones de arquitectos de todo 
el país 

542. Participe en ferias y exposiciones del sector  
543. Practique un exhaustivo intercambio de tarjetas 
544. Tenga su página Web si aún no la tiene 
545. Disponga de una herramienta on-line donde los arquitectos 

puedas probar la experiencia 
546. Prepare charlas o workshops profesionales 
547. Aproveche las conferencias para mostrar su producto 
548. Indague sobre experiencias similares alrededor del mundo 
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549. Compile toda la información posible 
550. Marque diferencias con su producto frente a otros similares 
551. Sea exigente en términos de calidad de presentación 
552. Recuerde que la identidad corporativa reviste especial importancia 

para su público target 
553. Desarrolle contenidos para los nuevos medios tecnológicos 
554. Tenga su propio blog. Registre su marca. 
555. Ofrezca una consultoría virtual  
556. Contáctese con las universidades 
557. Desarrolle un merchandising especial con la palabra "renders" 
558. Procure que cuando se piense en "renders", piensen en usted 
559. Contacte a las revistas especializadas en arquitectura, 

construcción, etcétera 
560. Escriba columnas o artículos que se relacionen con su actividad y 

su negocio. 
 
 

29 
 

DIFUNDIR UN NUEVO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 

Medios de Comunicación -  Nuevo emprendimiento – Profesionales 
Independientes 

 
 
El Desafío: 
Está a punto de lanzar una revista barrial en la región donde vive, y que 
también tiene un sitio on-line para venta de productos (tienda virtual). Busca 
orientación sobre algunas de las formas de comunicación que puede aplicar 
 
Respuesta: 
A priori, el lanzamiento de nuevos medios de comunicación implica una 
multiplicidad de aspectos importantes que pueden determinar el éxito (o no) de 
los mismos. 
 
Percibirá que me permito responderle en plural, por cuanto usted indica que 
lanzará por un lado una revista, y que, a la vez, tendrá un sitio en Internet, 
incluyendo la venta de productos. Es decir, independientemente que se trate de 
la misma marca, son dos medios diferentes, con lenguajes, alcances y 
perspectivas completamente distintas.  
 
Según nos comenta, la revista tiene 16 páginas, en formato 20 x 28 cm., 
interior en blanco y negro y tapa a dos colores, en papel obra.  Y también algo 
muy importante: está definiendo el slogan, entre los cuáles se encuentran: 
"Femeninamente feminista", "Despertando la conciencia grupal femenina", 
"Mujeres intelectualmente inquietas", "Algo más que batir huevo y pegar 
puntilla"... por lo cual se deduce claramente la línea editorial de sus medios. 
 
Aquí van algunas sugerencias: 
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PARA SU MEDIO GRAFICO: 
 
- El establecimiento de un patrón editorial es fundamental para definir el perfil 
de su marca y su proyección a futuro. El patrón editorial es, profesionalmente 
hablando, el diseño gráfico y estilo visual que tendrá su proyecto, y la línea de 
contenidos. Como usted cuenta con un diseñador gráfico –que debe ser muy 
profesional, según estimo- éste es un aspecto fundamental. Del diseño, 
tipografías, aplicación del color, y, por supuesto, de la calidad de los 
contenidos, dependerá que su proyecto pueda insertarse en ese mercado tan 
competitivo. 
 
- En general, lo que se hace es un "número cero", a modo de boceto avanzado 
y terminado. Esta herramienta tiene una doble finalidad: pulir todos los detalles, 
y, a la vez, tener una revista "casi" real en la mano, con una tirada más 
moderada que los 2.000 ejemplares iniciales con los que usted saldrá a la calle 
en distribución gratuita, para poder vender espacios publicitarios. 
 
- Es altamente probable que los potenciales anunciantes quieran "ver y tocar" 
la revista, y esperar a que tenga al menos dos o tres números en la calle, antes 
de definir una pauta publicitaria. En este punto, es importante tener en cuenta 
que deberá tener paciencia, invertir, ser persistente y saber esperar, ya que es 
fundamental que el anunciante perciba solidez y continuidad como soporte para 
definir su aporte publicitario. 
 
- La definición de sus tarifas también es determinante del éxito. Tarifas que 
estén muy por encima de la media de otros medios zonales (incluyendo, por 
ejemplo, radios, catálogos de producto, programas de mano para un 
espectáculo, etc.), estimo que dificultarán la venta de avisos publicitarios. 
 
- Los contenidos: siguiendo la línea editorial que usted plantea, es importante 

cuidar de sobremanera la calidad de los mismos. Usualmente en este tipo 
de publicaciones se cuenta con colaboradores externos que escriben 
columnas de opinión, las cuales no necesariamente estarán en 
concordancia con el espíritu de lo que desea transmitir. El lenguaje a utilizar 
conforma, también, el patrón editorial de un medio; por lo cual le sugiero 
que comparta con dichos colaboradores una guía de estilo sobre cómo 
redactar para su medio: esto le ahorrará horas y horas de edición y 
corrección posterior. 

 
DIFUSION Y DISTRIBUCION: 
 
- Algunas ideas que usted ya tiene, son potencialmente interesantes: mailing 
personalizado, entrega puerta a puerta en determinadas zonas, entrega de 
ejemplares en librerías, bares, boutiques, peluquerías, centro cultural y los 
propios anunciantes. 
 
Le sugiero algunas otras alternativas: 
 
a) Contáctese con los medios radiales y televisivos de su zona y envíele 
ejemplares a todos los conductores: generalmente podrá lograr algunas 
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menciones espontáneas sobre su nueva marca, o bien, que tomen algún 
fragmento de contenido y mencionen la fuente. 
 
b) Asociaciones de mujeres, empresarios, comisiones de padres en los 
colegios, peluquerías, bares y restaurantes. 
 
c) Su revista puede auspiciar algunas actividades de interés comunitario: usted 
podrá distribuir ejemplares, y, a la vez, colocar banners (carteles) con su marca 
en dichas ocasiones. Como contraprestación, su medio cubrirá 
periodísticamente esos acontecimientos. 
 
d) ¿Quiénes son las mujeres de todos los segmentos que se han transformado 
en referentes en su zona? Llegar a ellas con ejemplares puede producir un 
efecto multiplicador para expandir la difusión. 
RESPECTO AL SITIO ON-LINE: 
 
- Considere que tenga contenidos diferenciales respecto a la revista en papel. 
 
- La tienda virtual debe ofrecer productos novedosos y de impacto. 
 
- Es fundamental la seguridad en el tráfico de la información de datos 
personales de registro de potenciales usuarios y visitantes. La confidencialidad 
ante todo. 
 
- Si vende productos a través de la Web: es de vital importancia la seriedad y el 
fiel cumplimiento de los plazos de entrega. Tenga cuidado si terceriza estos 
servicios, de hacer un seguimiento pormenorizado para evitarse disgustos por 
posibles problemas que puedan ocurrir. 
 
- El diseño de la Web deberá contener elementos concordantes con la revista, 
si es que se utiliza la misma marca. 
 
- La Web es una herramienta fundamental para ofrecer allí material que quedó 
fuera de la revista en papel, por razones de espacio. Por lo tanto, la revista en 
papel puede "continuar" en la Web ofreciendo más contenido. 
 
- Usted consulta sobre la seriedad de alguna empresa de las que dicen que 
pagan por cliqueo. Al respecto, no tengo una opinión formada ni mayor 
conocimiento específico; por lo cual le sugiero que indague varias alternativas 
en el mercado y realice experiencias hasta dar con la que mejor se adecue a su 
estilo y lo que está buscando. 
 
- Posicionamiento en buscadores: es importante que su marca esté presente 

en los principales buscadores de Internet. En artículos anteriores de esta 
consultoría hallará más herramientas y sugerencias al respecto. Puede 
hacerlo usted misma, en forma manual, o contratar los servicios de alguna 
compañía que se dedica, entre otras cosas, al desarrollo de herramientas 
vía Internet. 
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Recuerde que el éxito depende directamente de sostener y persistir en una 
actitud proactiva y positiva hacia las metas. Como dice Robert Schuller: "¡Lo 
haré! ¡Soy! ¡Puedo! Actualizaré mi sueño. Iré hacia adelante. Comenzaré y 
continuaré hasta el final. Resolveré los problemas. Pagaré el precio. Jamás 
abandonaré mis sueños mientras los sueños no me abandonen. ¡Alerta! ¡Viva! 
¡Lo lograré!". 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

561. Establezca un patrón editorial  
562. Defina el perfil de su marca 
563. Elabore con cuidado las tipografías y la aplicación del color 
564. Cuide de la calidad de los contenidos 
565. Elabore un "número cero" antes de salir al ruedo 
566. Sea paciente: el anunciante define su aporte publicitario cuando 

nota solidez y continuidad 
567. Recuerde que la definición de sus tarifas también es determinante 

del éxito 
568. Pase una guía de estilo del medio a sus colaboradores externos 
569. Emplee el mailing personalizado 
570. Practique la entrega puerta a puerta en determinadas zonas 
571. Entregue ejemplares en librerías, bares, boutiques, peluquerías, 

centros culturales, etc. 
572. Envíe ejemplares a medios radiales de su zona  
573. Auspicie actividades de interés comunitario 
574. Cubra periodísticamente esos acontecimientos 
575. Ofrezca en su Web contenidos diferenciales con respecto a la 

revista en papel 
576. Cuide que su Web contenga elementos concordantes con la 

revista, si es que se utiliza la misma marca 
577. Añada una tienda virtual donde ofrecer productos novedosos 
578. Brinde seguridad en el tráfico de la información de datos 

personales 
579. Sepa que la Web es una herramienta donde ofrecer material que 

quedó fuera de la revista en papel 
580. Ubique su marca en los principales buscadores de Internet 

 
 

30 
 

ONCE CLAVES PARA EXPANDIR UN CENTRO EDUCATIVO 
 

Promoción -  Educación -  Buscando el crecimiento – Institución 
Educativa 

 
Desafío: 
Es propietaria de una  institución educativa (aunque con apenas 4 años como 
entidad oficial) en una ciudad del interior de la provincia, y les interesaría 
contactarnos con un equipo preparado para realizar una campaña publicitaria 
en la zona. 
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Ofrecen carreras cortas con formación profesional, carreras terciarias y 
convenio universitario con una universidad nacional para profesorados y 
capacitaciones docentes. Todo con títulos oficiales.  
 
Respuesta: 
Por lo específico del tema, le recomiendo que contrate un equipo de 
profesionales en marketing y comunicación que trabajen en su región. Estimo 
que su objetivo es incrementar inscripciones de alumnos y lograr un flujo 
constante de los mismos, para las diferentes carreras. 
 
Tal vez pueda localizar a algún profesional independiente o estudiante 
avanzado de carreras de marketing, comercialización o comunicación, de su 
zona, para que puedan desarrollar, juntos, el plan estratégico que necesita.  
Algunas de estas acciones pueden ser: 
 
1) Capacitaciones gratuitas: charlas abiertas para captar el interés sobre las 
carreras con menos inscriptos 
 
2) Página Web: permanentemente actualizada, no sólo con información 
institucional, sino con notas, artículos, links, recursos, blogs, foros, etc. para 
generar tráfico de público a la misma y armar un 'boca a boca' efectivo a favor 
de su negocio. 
 
3) Folletería de características profesionales. No improvise ni utilice servicios 
de mala calidad en diseño, impresión, contenido, etcétera: todo comunica y 
forma percepciones en sus potenciales clientes. 
 
4) Realice actos de graduación de despliegue impactante y con alto nivel de 
recordación. Busque diferenciarse de toda la competencia. 
 
5) Actividades para graduados (post-egresos): manténgalos en contacto; 
ofrézcales cursos cortos a valor diferencial; busque a los mejores e 
incorpórelos como docentes. Cree un ‘club de afinidad’ entre ellos para que 
compartan experiencias con los nuevos estudiantes.  
 
6) Actividades para referidos de estudiantes o graduados: diseñe un programa 
permanente de vinculación, de forma tal de seguir el contacto y crear una 
comunidad alrededor de su instituto.  
 
7) Newsletter mensual con novedades:  no como boletín publicitario de las 
carreras, sino como contenido de interés para la gente. 
 
8) Puede hacer un programa de becas con las radios y periódicos locales; 
Usted les cede "x" cantidad de matrículas para ciertos cursos; y ellos, a 
cambio, le dan publicidad gratuita. Incluso puede organizar un ciclo de 
conferencias sobre temas de impacto comunitario, presentados en conjunto 
con los medios de comunicación de la zona, utilizando los salones de su sede. 
 
9) Invitación a referentes de renombre:  empresarios, actores, actrices, 
académicos y altos referentes, podrían ser invitados por su instituto para dar 
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charlas y conferencias de acceso libre, presentadas por el instituto como 
sponsor. 
 
10) Actividad filantrópica: crear algunas actividades de impacto comunitario, 
que le permitan fijar la marca de su instituto en la mente de los potenciales 
consumidores, y la comunidad en general. 
 
11) Mejorar la atención telefónica y personal. Uniformes, guía de atención 
telefónica, ABC de las preguntas frecuentes, promociones en matrículas y 
cuotas mensuales, son parte de las estrategias que puede estudiar. 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

581. Ofrezca capacitaciones gratuitas 
582. Brinde charlas abiertas para captar el interés  
583. Tenga su página Web permanentemente actualizada 
584. Incorpore notas, artículos, links, recursos, blogs y foros para 

generar tráfico de público  
585. Cree folletería de características profesionales 
586. Haga actos de graduación de despliegue impactante y con alto 

nivel de recordación 
587. Realice actividades para graduados (post-egresos) 
588. Practique actividades para referidos de estudiantes o graduados 
589. Elabore un Newsletter mensual con novedades (no como boletín 

publicitario de las carreras) 
590. Ponga en marcha un programa de becas  
591. Estreche su comunicación con las radios y periódicos locales 
592. Negocie "x" cantidad de matrículas para ciertos cursos a cambio 

de publicidad gratuita en radios y periódicos 
593. Invite a referentes de renombre a dar charlas  
594. Sea sponsor de conferencias de acceso libre presentadas por 

referentes 
595. Cree algunas actividades de impacto comunitario 
596. Implemente tácticas para fijar la marca de su instituto en la mente 

de los potenciales consumidores 
597. Mejore la atención telefónica y personal 
598. Tenga un ABC de las preguntas frecuentes 
599. Cuide la homogeneidad de los uniformes del personal 
600. Ofrezca promociones en matrículas y cuotas mensuales. 

 
 

31 
 

SIETE CONSEJOS PRACTICOS PARA LA VENTA ON-LINE  
DE REGALOS EMPRESARIALES 

 
  Regalos Empresariales -  Buscando el crecimiento – PYME 

 
Desafío: 
Con un socio está pensando en poner un negocio online de venta de regalos 
para empresas y particulares dirigido a un nivel medio alto con productos 
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nacionales e internacionales. Además de la venta online pretenden destinar un 
lugar en la Web llamado Lifestyle, para incorporar notas relacionadas con el 
mundo de la gastronomía, el buen vivir y los placeres de la vida. 
Las preguntas  son: ¿Es bueno mezclar estas dos cosas, la información y la 
venta? ¿Qué consejo se podría dar para encarar esto? ¿Cómo se pueden 
diferenciar del resto, ya que hay mucha competencia? 
 
Respuesta: 
Aquí van siete claves para que puedan considerar, las cuales también 
responden las consultas: 
 
1) Nombre: si el elegido es "Estilos del Mundo", es un muy buen concepto para 
volcar contenidos, y, como consecuencia, poder promover su empresa de 
regalos. 
El nombre es fundamental, ya que es el punto de partida sobre el cual gira la 
identidad corporativa del emprendimiento. Luego, se requiere un diseño 
moderno, sencillo, ágil, limpio, que transmita la esencia del negocio.  
 
2) ¿Contenido o venta? ¿Venta o contenido? Como usuario de miles de 
newsletters, y de millones de Spams, seguramente compartirá la idea de que 
no queremos que nos invadan con más publicidad encubierta. Por lo tanto, 
quizás en la primera etapa, convenga posicionarse como un nuevo medio de 
comunicación sobre regalos, estilo de vida, tendencias, etc.; y que -¡oh 
casualidad!- tendrá como main sponsor a su empresa.  Por lo tanto, me inclino 
por la primera opción: contenido, con una mención de su empresa como 
sponsor.  
Esta mención podrá ser (si es una revista digital) en forma de aparición gráfica 
que le permita que cualquiera pueda linkearse inmediatamente a la Web 
específica de la unidad de negocios de regalos.  
 
3) Promociones como motor para captar interés: algo a considerar es que para 
lograr mayor impacto y que la gente estratégica haga 'click' en su anuncio 
promocional (dentro de la revista de contenido) necesitará crear puntos de 
atracción: promociones, sorteos, showroom a domicilio, líneas especiales de 
productos estacionales, pueden servir para lograr este resultado. 
Recuerdo un caso personal: hace unos cinco años, una empresa de regalos 
empresariales y merchandising me envía muchas invitaciones a suscribirme a 
su revista (en papel) y su Newsletter digital; y, a cambio, me enviarían una 
radio AM/FM de obsequio; era una especie de robot ‘Arturito’ de ‘La guerra de 
las galaxias’ para poner en mi escritorio. Era tentadora la oferta. ¿A quién no le 
gusta recibir un regalo? El problema es que... tardaron unos tres meses en 
enviarme el regalo, aunque me abarrotaron la casilla con mails, y es más: no 
resolvían 'su promesa'. 
Por lo tanto: cuando haga promociones, preste mucha atención a la celeridad 
de cumplir, siempre, con su promesa. 
 
4) Formularios automáticos para crear un 'costumer catalog': se me ocurre que 
la Web podría incluir una opción de crear un catálogo especial para ése 
consumidor. Por ejemplo: a partir de un completo menú de opciones sobre 'el 
motivo' del regalo (cumpleaños, boda, hombre, mujer, rango de edad, ciudad, 
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regalo empresarial o personal, rango de precios, estilo -moderno, clásico, 
formal, alto impacto-, pueden 'cruzar' datos en su catálogo completo, y enviarle, 
de inmediato, un catálogo personalizado con el nombre y apellido de ese 
potencial cliente. Allí incluirán, en primera instancia, las 10 ó 20 opciones que 
se adaptan a los criterios predefinidos por el usuario; y luego, sí, pueden incluir 
otros productos. 
Incluso podrá 'agregarle' productos bonificados o a precio diferencial (moviendo 
sus ítems de stock), sumando valor al proceso de compra y preferencia. 
¿Difícil? No necesariamente. Un buen programador y diseñador sabrá cómo 
implementar esta tecnología para que los diferencie sustancialmente de la 
competencia. 
 
5) Bases de datos: las secretarias ejecutivas en casi todas las empresas, y los 
mandos medios y altos en departamentos de compras, marketing, publicidad, 
relaciones institucionales y relaciones públicas; y las agencias de prensa y 
relaciones públicas -entre muchos otros públicos- pueden ser algunos de sus 
principales interesados. Allí hay una oportunidad de crear estrategias para 
llegar directamente a ellos: show rooms portátiles, participación en eventos del 
sector, creación de una comunidad virtual con estas personas (en las redes 
existentes, por ejemplo), podrán servir, también, para mantenerlos al tanto de 
las novedades. 
 
6) Cumplimiento de plazos: éste es un punto sumamente sensible, sobre el 
cual -imagino- ya ha trabajado en detalle para que no se produzcan desvíos y 
problemas que atenten contra el éxito de su negocio. 
 
7) Formas de pago: pago on-line es lo mejor para este tipo de casos, sobre 
todo en compras menores; y, por supuesto, necesitará instrumentar los 
mecanismos administrativos, contables y financieros apropiados para entrar en 
compras mayores que realicen clientes grandes. Le sugiero que tenga muy en 
cuenta el delay (retraso) en los pagos-cobranzas que, casi inevitablemente, se 
suscitará, para no atravesar luego nubarrones financieros. Hay empresas que 
se dedican a brindar estos servicios de cobro on-line con seguridad, y le 
liquidan los montos, reteniendo una porción a modo de comisión. Estudie bien 
la estructura de costos para no quedar sin rentabilidad. Los profesionales 
especializados en administración de empresas y contadores que saben crear 
empresas exitosas podrán asistirlo en el proceso.  
 
En momentos de lanzamiento de nuestras empresas, recuerde que "O la vida 
es una aventura intrépida, o no es nada" (Helen Keller). Así que ¡adelante con 
todo! 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

601. Recuerde que en torno al nombre gira la identidad corporativa  
602. Aplique un diseño moderno, sencillo, ágil y limpio en su Web 
603. Procure que su Web transmita la esencia del negocio 
604. Cuide de no invadir con publicidad encubierta 
605. Posesiónese primero como nuevo medio de comunicación sobre 

regalos, estilo de vida y tendencias 
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606. Que su propia empresa de regalos empresariales sea el principal 
sponsor  

607. Ofrezca posibilidad de linkearse inmediatamente a la Web de la 
unidad de negocios de regalos 

608. Utilice promociones como motor para captar interés 
609. Cree puntos de atracción: promociones, sorteos, showroom a 

domicilio, etc. 
610. Preste atención a la celeridad de cumplir con sus promociones y 

regalos  
611. Incluya formularios automáticos para crear un "costumer catalog" 
612. Ofrezca un completo menú de opciones de compra en su Web 
613. Segmente los catálogos de productos para facilitar la elección 
614. Aplique una herramienta on-line que personalice la búsqueda de 

los clientes 
615. Disponga de show rooms portátiles 
616. Participe en eventos del sector empresarial 
617. Cree una comunidad virtual con sus potenciales clientes 
618.  Incorpórese a redes sociales como Facebook para mantener al 

tanto de las novedades 
619. Ofrezca posibilidades de pago on-line  
620. Brinde seguridad para compras on-line en su sitio Web 

 
 

32 
 

CÓMO JUNTAR FIRMAS PARA LOGRAR QUE CONSTRUYAN  
UN NUEVO PUENTE INTERNACIONAL 

 
Beneficio Comunitario -  Nuevo Emprendimiento – Asociación Civil 

 
Desafío: 
Junto al Rotary Club han iniciado en la frontera formada por ciudades de 
Argentina y Brasil, una campaña de recolección de firmas para apoyar a las 
autoridades que tengan la iniciativa de construir un Nuevo Puente Internacional 
solamente para cargas.  
 
El problema actual es que el puente existente, proyectado en los años 30 para 
automóviles, hoy está sobresaturado en su capacidad física por el tránsito de 
más de mil camiones al día.  
¿Cómo puede lograrse que el emprendimiento comunitario alcance su objetivo 
de interesar a la mayor cantidad de vecinos, de ambas ciudades fronterizas, 
participando mediante la firma de nuestras planillas? 
 
Respuesta: 
Hay pequeños gestos, que pueden transformarse en grandes obras y grandes 
legados: éste puede ser el caso. Se me ocurren varias formas de 
comunicación, para amplificar el mensaje que desean transmitir.  
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En este caso, me parece estratégico que busquen acercarse a los medios de 
difusión, como forma de involucrar progresivamente a más vecinos.  Aquí van 
algunas sugerencias: 
a) Dossier explicativo: ¿tienen elaborado un documento con abundante 
información sobre el tema? Es fundamental que tengan un material preparado 
en forma profesional sobre el asunto. Le sugiero que esté redactado de manera 
clara, concisa, y que no se centre, exclusivamente, en el reclamo, sino también 
que aporte soluciones. ¿A quién estará dirigido este material? A los periodistas, 
medios, autoridades y también a los vecinos que desean (y necesitan) un 
mayor conocimiento del tema. 
 
Le recomiendo que lo hagan en español y portugués, como una mejor forma de 
acercamiento a los hermanos de Brasil. 
 
Este dossier contendrá distintas secciones; incluso puede resultar atractivo que 
contenga fotos históricas del paso, la acumulación de vehículos, y algunos 
otros hechos trascendentes del lugar, como testimonio visual del tema. 
 
b) Alianzas con los medios: generar entrevistas en todos los medios gráficos, 
radiales, televisivos, Internet (incluyendo los nuevos medios, como blogs, redes 
sociales, foros y todo lo basado en Web 2.0 y Web 3.0). Esto les permitirá 
comunicar con mayor precisión su mensaje. Recuerde tener definidos al menos 
dos mensajes clave (lo que ustedes desean que la gente recuerde), y siempre, 
reforzar las formas de participar. 
 
c) Accesibilidad a la participación: una cosa es si la gente tiene que 
desplazarse para firmar un documento, y otra... es si el documento llega a la 
casa de la gente. Pueden realizar alianzas con los comercios de la zona, para 
colocar buzones, donde la gente pueda firmar su documento e insertarlo en 
estas urnas. Luego, esas firmas se sumarán a la lista general.  
 
d) Foros públicos: otra alternativa es generar debates y foros públicos al aire 
libre. Creando espacios apropiados, con carteles y pancartas, la idea es 
movilizar a la gente para que se siga sumando a la movida. Además, los 
medios de prensa podrán cubrirlo, ya que cuando hay multitud, el efecto 
mediático aumenta. 
 
e) Designación de voceros: es importante determinar no más de dos voceros 
entrenados para hablar ante los medios. Ellos serán los referentes para 
responder las consultas y dar las entrevistas. Recuerde alinear mensajes, es 
decir, que ambos voceros estén en concordancia de discurso respecto a lo que 
quieren comunicar. Y siempre, lleven consigo los dossiers explicativos: nunca 
se sabe dónde aparecen las oportunidades de difusión. 
 
f) Mensajes SMS y por e-mail: aprovechando la tecnología celular, pueden 
organizar una campaña de mensajes SMS con un texto breve invitando a 
adherirse en "tal lugar" en un día y hora específicos. Lo mismo funcionará 
haciendo una red de e-mails que pueden reenviarse quienes adhieran a la 
causa, como forma de llamar la atención, brindar más información (en el caso 
del e-mail pueden desarrollar más profundamente el tema), y lograr impacto.  
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g) Una canción alusiva: ¿tienen un artista regional de fuerte impacto? Pueden 
acordar crear una canción alusiva a la problemática, al puente o a aspectos 
que toquen la fibra emocional de la gente. Esta canción se podrá divulgar en 
las radios y canales de TV regionales, y sonará en los eventos públicos que 
realicen. 
 
h) Reuniones con los decisores del tema: estimo que ya están encaminados los 
encuentros con quienes tienen la responsabilidad sobre el proyecto; de no ser 
así, le sugiero que encaren por las vías correspondientes estos encuentros 1-
to-1 con autoridades locales, regionales, provinciales, nacionales, empresas, 
constructores, y otras organizaciones intermedias que puedan interesarse en la 
causa. 
 
i) Lleve el debate a las escuelas y colegios, en todos los niveles. Creen 
materiales adecuados por edades. Ofrezcan charlas para los alumnos, y 
entrenen a los docentes sobre cómo sugieren abordar la temática, el impacto 
que tiene a futuro pensando en las nuevas generaciones. Esto se llama 
sensibilizar. Y desde allí pueden ir creando ejes de debate que trascenderán el 
ámbito de las aulas, para llevarlos a la mesa familiar, los clubes, los barrios, los 
grupos de amigos.  
 
j) Busque alianzas: detecte cuáles son los sectores que se verán más 
afectados, y generen encuentros de planificación estratégica. Recuerde aquello 
de "La unión hace la fuerza". 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

621. Busque acercarse a los medios de difusión 
622. Trate de involucrar progresivamente a la comunidad 
623. Elabore un documento con abundante información sobre el tema 
624. Redacte el material de manera clara y concisa 
625. No se centre exclusivamente en el reclamo 
626. Aporte posibles soluciones 
627. Hagan versiones en español y portugués del documento 
628. Incluya fotos históricas del paso internacional 
629. Genere entrevistas en todos los medios gráficos, radiales, 

televisivos e Internet 
630. Tenga definidos al menos dos mensajes clave (lo que ustedes 

desean que la gente recuerde) 
631. Brinde accesibilidad a la participación  
632. Organice debates y foros públicos al aire libre 
633. Designe voceros 
634. Cuide que no sean más de dos voceros y estén entrenados para 

hablar ante los medios 
635. Recuerde alinear mensajes entre ambos voceros 
636. Asegúrese que siempre lleven consigo los dossiers explicativo 
637. Aproveche la tecnología celular para enviar mensajes SMS de 

contenido breve 
638. Haga una canción alusiva a la temática 
639. Mantenga reuniones con los decisores del tema 
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640. Busque alianzas con los sectores que se verán más afectados. 
Siembre conciencia en las escuelas.  

 
 

33 
 

CÓMO LOGRAR EL MÁXIMO BENEFICOS CON EL MÍNIMO ESFUERZO  
EN COMUNICACIÓN 

 
Página Web / Redes Sociales - Buscando el Crecimiento – Profesionales 

Independientes 
 
Desafío: Se trata de un grupo de amigos, seguidores de las ideas de Robert 
Kiyosaki, autor de ‘Padre Rico, Padre Pobre’ que se juntan regularmente a 
jugar su juego, llamado Cash Flow.  
 
Luego de varias reuniones se preguntaron "¿cómo seguimos?" ya que llevar a 
cabo sus ideas implican meterse en temas de formación financiera y búsqueda 
de oportunidades de inversión, y entendiendo que juntarse generaba una 
sinergia, decidieron lanzar una página Web www.padrericoargentino.com.ar 
para ofrecer a otros lectores de Kiyosaki alternativas de formación, así como 
oportunidades y ayudas que pueden servir para "salir de la carrera de la rata", 
según él lo define.  
Necesitan seguir promocionando el sitio, entendiendo que al momento no 
tienen un modelo de negocio planteado ya que el emprendimiento lo hacen 
varios amigos en tiempos libres. Creen firmemente que las acciones de prensa 
serían la promoción ideal, aunque están abiertos a cualquier sugerencia. 
 
Respuesta: 
Esta respuesta estará basada en los principios que el mismo autor de "Padre 
Rico, Padre Pobre" promueve en sus libros: "Mínimo esfuerzo, máximo 
beneficio". 
 
a) Si Ustedes tienen actualmente unas 200 visitas por día en el sitio de Internet, 
ésa es una excelente herramienta para expandir la red. Crear redes virtuales 
de personas interesadas en una misma temática, es un gran punto de 
expansión para el emprendimiento. Establezcan alianzas con otros clubes 
similares de todo el mundo: ayudará a generar tráfico rápidamente.  
 
b) ¿El sitio se actualiza semanalmente?  Es importante que con mucha 
frecuencia, el visitante encuentre contenido nuevo. No sólo relacionado con los 
libros o el autor (ya que de esta forma se transformarían en un revendedor de 
libros, que, aunque interesante, entiendo que no es la "Misión" de su club de 
amigos.  Contenido interesante, atractivo, "trucos" y claves resumidas sobre la 
base de la experiencia personal, y, sobre todo, de la puesta en práctica de las 
enseñanzas de Kiyosaki, pueden ser de interés.  
 
c) ¿Tienen una buena base de datos de quienes visitan el sitio?  Esto puede 
lograrse a partir de formularios de suscripción a un boletín mensual de 
novedades con al menos un artículo de interés; y, como contraprestación, 

http://www.padrericoargentino.com.ar/
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algún estímulo adicional: por ejemplo, acuerdos con la editorial local de los 
libros del autor, para obsequiar "x" cantidad de ejemplares. 
 
d) ¿Acceden a información privilegiada del autor?  Sé que Kiyosaki tiene su 
propia empresa de capacitación, y que uno de sus fuertes es expandir su 
producto a través de sub-productos para distintos targets.  Quizás ustedes 
accedan a toda o parte de dicha información, por lo cual sería recomendable 
que puedan contar con su autorización para utilizarla como contenidos en su 
sitio de Internet, y en el diseño y armado de aquel Newsletter. 
 
e) ¿Qué tal un Campeonato Nacional de Cashflow?  Podría iniciarse con una 
videoconferencia de Robert Kiyosaki dando claves para el juego, y se 
desarrollaría en un espacio amplio, convenientemente adaptado para la 
dinámica del juego. 
 
f) ¿Capacitación complementaria en temas relacionados con el espíritu del 
juego?  Hay muchos coachs y entrenadores que brindan distinto tipo de 
capacitaciones que se relacionan, en forma directa o indirecta, con el espíritu 
del mensaje del autor. Por ejemplo, en mi caso personal, trabajo en temas de 
liderazgo profesional y organización del tiempo; además de mi experiencia en 
terrenos de capacitación sobre comunicación y medios.  Organizar una serie de 
conferencias y talleres con especialistas puede ser otra clave para seguir 
expandiéndose. 
 
g) Información para la prensa: cualquier acción pública, sobre todo si es 
gratuita, o tiene un valor accesible al público en general, es de potencial interés 
periodístico. Por lo cual les sugiero que vayan confeccionando una buena base 
de datos de contactos de prensa, a los que les pueda interesar su actividad; y 
mantenerlos al tanto periódicamente con sus noticias.  
 
h) Foros de discusión vía Internet: encuentros virtuales, más allá del encuentro 
personal. Esto le permitirá expandir su red de contactos a través de la red de 
redes, y acceder a grupos de afinidad más allá de su ciudad y país. Hay 
millones de personas alrededor del mundo que podrían interesarse en estar en 
contacto con ustedes. ¡La expansión no tiene límites cuando el enfoque es 
claro! 
 
i) Cashflow para chicos: ¿qué tal generar actividades en los colegios de sus 
hijos, sobrinos o nietos?  Partiendo de la base filosofal del primer libro del 
autor, quizás puedan considerar ésta como una buena idea para expandir y 
desarrollar un programa mensual donde los chicos accedan a este tipo de 
aprendizajes. A la vez, ustedes se nutrirán de la sabiduría natural que suelen 
tener los más pequeños. Y nuestro "niño interno" se sentirá regocijado de jugar 
y divertirse, a la vez que destraba -quizás- viejos patrones sobre la abundancia 
y el dinero. 
 
j) Finalmente: en cada evento público que organicen, es importante que 
distribuyan un Newsletter impreso a cada participante, con información 
relevante sobre Cashflow, su grupo, su sitio de Internet, las vías de contacto y 
las múltiples formas de interactuar en grupo: todos saldrán beneficiados. 
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Recuerde que, como dice Peter Drucker, "un plan no es nada hasta que se 
convierte en acción".  Comience dando sólo un paso a la vez; y pronto, muy 
pronto, verá los resultados. 
 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

641. Aproveche su sitio de Internet para expandir su red de contactos. 
Establezcan alianzas con otros clubes de todo el mundo, para generar 
replicación y tráfico.  

642. Cree redes virtuales de personas interesadas en una misma 
temática 

643. Actualice semanalmente su sitio 
644. Coloque regularmente nuevos contenidos en su página Web 
645. No se limite sólo a contenidos de la temática de su negocio 
646. Muestre en su página Web "trucos" y claves basadas en su 

experiencia personal 
647. Utilice contenidos audiovisuales en su Web 
648. Elabore un boletín mensual de novedades 
649. Incluya al menos un artículo de interés en cada boletín 
650. Distribuya newsletters impresos en cada evento que organicen 
651. Consiga beneficios o descuentos para sus clientes 
652. Piense en obsequios para fidelizar sus clientes 
653. Esfuércese para lograr información privilegiada para sus lectores 
654. Elabore estrategias de expansión a nivel nacional 
655. Ofrezca capacitación complementaria en temas relacionados con 

el espíritu del juego 
656. Organice conferencias y talleres con especialistas 
657. Recurra a coachs y entrenadores de liderazgo profesional y 

organización del tiempo 
658. Cree una buena base de datos de contactos de prensa 
659. Mantenga a sus contactos de prensa al tanto con sus noticias 
660. Genere foros de discusión vía Internet 

 
 

34 
 

CÓMO PROMOVER UNA IMPRENTA Y CAPTAR A EMPRESAS  
COMO CLIENTES 

 
Imprenta -  Buscando el crecimiento – PYME 

 
Desafío: 
Tiene una imprenta hace un año y medio. No consigue entrar en las empresas, 
por chicas que sean. Su forma de buscar clientes es personalizada, puerta a 
puerta en los locales. Se presenta con un volante o con alguna promoción. Y 
en las empresas llega (como mucho) hasta la recepcionista, a la que le deja un 
sobre cerrado para la gente de compras con información sobre los trabajos que 
hace, dirección, e-mail, página Web, etc. Pero busca llegar más allá.  
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Respuesta: 
Uno de los mayores desafíos es poner en marcha nuestras empresas, 
haciéndolas funcionar, y que sean rentables. 
 
Aquí van algunas sugerencias: 
 
1) Por el tipo de producto que usted promueve, como bien señala, uno de los 
destinatarios es el departamento de compras... aunque no el único. Es 
conveniente que prepare presentaciones individuales, personalizadas, para 
cada público que desea contactar. Es cierto que el tramo final de 
contrataciones en una empresa suele ser 'compras', aunque en empresas 
medianas y grandes, los primeros pasos suelen pasar por los departamentos 
de marketing (o comerciales, según el caso). En este sentido: ¿conoce usted 
quién es quien en esa empresa con la que desea trabajar? ¿Sabe su nombre y 
apellido? ¿Cuántos años tiene? ¿Trabajan con algún proveedor desde hace 
años? ¿Qué tipo de materiales imprimen? Estas preguntas son claves para 
elaborar propuestas 'a medida', lo cual le dará, inevitablemente, una gran 
ventaja competitiva. 
 
2) ¿Cómo relevar esa información? Los websites son sumamente útiles. 
Aunque también puede suscribirse a sus newsletters, mirar las guías 
telefónicas para ver cuántas líneas de teléfono fijo tienen -lo cual le dará una 
pauta de la dimensión de negocio en el que se mueven-; incluso quizás 
publiquen avisos en esas secciones. ¿Hacen publicidad? ¿En qué medios? 
¿Cómo es el diseño gráfico de esos avisos? Usualmente, una empresa utiliza 
diseños parecidos en folletos, flyers, calcomanías y papelería comercial. ¡Allí 
tiene una clave importante de información estratégica para preparar su 
propuesta! 
3) Arme su base de datos: quizás volantear y tocar timbres es una estrategia 
apropiada, aunque si no está consiguiendo las metas deseadas, tal vez deba 
considerar pasar al 'Plan B'. Es decir, cambiar la estrategia. Detecte las 
empresas del nicho al que le gustaría contactar. Busque información en todas 
las fuentes posibles. Pida datos a sus propios amigos y conocidos: se 
sorprenderá con la cantidad de gente que quiere ayudarle a desarrollar su 
negocio. Luego, conozca a fondo esos prospects (potenciales clientes), y 
recién entonces prepare las propuestas. Escriba una excelente carta de 
presentación, sobre papel e impresiones de membrete de excelente calidad. 
Esa primera impresión, en su negocio, como en cualquier otro, es determinante 
del éxito de la gestión.  
 
4) ¿Puede garantizar entregas en tiempo y forma? Uno de los aspectos 
detonantes del quiebre de una relación comercial con cualquier imprenta con la 
que trabaja una empresa, es la falla en el cumplimiento de los plazos de 
entrega. ¿Usted puede asegurar cumplirlo con un 100% de garantía? De ser 
así, ¿qué tal si crea un 'Certificado del 50% de descuento sobre el valor total' si 
se produce de su parte una demora en la entrega? Esta acción, que puede 
parecer agresiva ante la competencia, para usted sumaría un valor agregado 
importante: usted está tan seguro de su negocio y excelencia profesional, que 
es capaz de resignar el 50% de su ganancia, para que: a) Conozcan su 
producto y empresa, y, b) Darle la certeza que hará todo lo que esté a su 
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alcance para cumplir los plazos estipulados.  Por supuesto que en su ecuación 
de estructura de costos deberá considerar esto, desde los números, insumos, 
etc.; aunque recuerde que está invirtiendo en darse a conocer.  
 
5) Contacte a las secretarias ejecutivas de las empresas: más allá de las 
recepcionistas, el nivel de secretarias, muchas veces, es sumamente 
influyente, y se encarga de canalizar los impresos (por ejemplo, reimpresión de 
tarjetas personales). Algo pequeño como esto, puede abrirle grandes puertas a 
futuro, si usted cumple los plazos, la calidad y va estableciendo esos vínculos 
personalizados tan necesarios para captar y fidelizar al cliente. 
 
6) Haga seguimiento de la competencia directa e indirecta: conozca cómo 
hacen los más grandes del sector; releve información en Internet; prográmese 
alertas de noticias en la Web sobre aquellas empresas relacionadas con su 
sector: sabrá por dónde se van moviendo, cómo se comunican, qué tecnología 
están aplicando y podrá ir tomando elementos de base para hacer crecer su 
negocio. 
 
7) Contacte estudios de diseño gráfico: hay miles de diseñadores 
independientes que, permanentemente, trabajan con imprentas de todo tipo. 
Establezca un vínculo profesional con ellos; ofrézcales buenas comisiones ante 
trabajos que le deriven, y así, en un ganar = ganar, todos salen beneficiados. 
Así se asegurará un buen flujo de trabajos todo el año. 
 
8) Recuerde hacer su plan de negocios. Un plan realista, con metas 
alcanzables y medibles, es una herramienta fundamental para desarrollar su 
empresa. Los asesores financieros y otros especialistas podrán asistirlo en la 
tarea. No deje de lado este aspecto, sobre todo en un mercado donde los 
costos de insumos se cotizan a valor dólar, y van cambiando día a día.  
 

Recuerde que: "La peor idea es aquella que no se pone en práctica" (Daniel); 
por lo tanto la excelencia es un hábito que podemos desarrollar día a día. 
 

¡El éxito está esperándolo! ¡Anímese! ¡Recién lleva un año y medio con su 
negocio!  Quizás deba invertir tiempo por los próximos dos o tres años 
siguientes, para ver los resultados que espera.  
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

661. Prepare presentaciones individuales y personalizadas 
662. Segmente las presentaciones para cada público que desea 

contactar 
663. Recuerde que no siempre es recomendable llegar directamente al 

área de compras 
664. Conozca acerca de la empresa a la cual le ofrecerá sus productos 
665. Sepa qué tipo de materiales imprimen 
666. Averigüe acerca de los decisores de compra en las potenciales 

empresas clientes 
667. Recuerde que la información es una gran ventaja competitiva 
668. Use los websites de las empresas para ver información clave para 

su propuesta 
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669. Suscríbase a los newsletters de sus potenciales clientes 
670. Si su estrategia no está da los resultados esperados es tiempo de 

pasar al "Plan B" 
671. Detecte las empresas del nicho al que le gustaría contactar 
672. Escriba una carta de presentación sobre papel e impresiones de 

excelente calidad 
673. Asegure con un 100% de garantía los plazos de entrega 
674. Cree un "Certificado del 50% de descuento" si se producen 

demoras en la entrega 
675. Contacte a las secretarias ejecutivas de las empresas 
676. Sepa que un trabajo pequeño puede abrirle grandes puertas a 

futuro 
677. Haga seguimiento de la competencia directa e indirecta 
678. Contacte estudios de diseño gráfico 
679. No olvide a los diseñadores independientes que trabajan con 

imprentas de todo tipo 
680. Haga un plan de negocios realista con metas alcanzables y 

medibles 
 

35 
 

LANZAMIENTO DE UNA MARCA DE ROPA INFANTIL 
 

Indumentaria -  Nuevo Emprendimiento – PYME 
 
Desafío: 
Ha lanzado una marca de indumentaria infantil de 2 a 10 años con un bajo 
costo de inversión, pero con una propuesta moderna y de muy buena calidad.  
La idea es vender, por ahora, a locales multimarca y que la ropa se conozca, y 
luego se la busque tanto por la calidad, el diseño original y un buen costo al 
público. Desea saber cómo puede lograr el reconocimiento y como expandir su 
marca.  
 
Respuesta: 
Aquí van algunas sugerencias que aparecen a partir de su mensaje. La palabra 
clave es valor (y no costo, como usted menciona):  
 
1) ¿Analizó suficientemente el segmento en el que Usted se mueve? Es un 
mercado muy competitivo, con marcas líderes que realizan inversiones muy 
importantes en locales, promoción, publicidad y relaciones públicas. Por lo 
tanto, el verdadero diferencial de su producto, debería estar muy centrado en 
sumarle valor al producto para construir la marca, en ése orden. 
 
2) ¿Cómo puede sumarle valor al producto? Para el rubro indumentaria, no 
sólo es importante la calidad, sino también aspectos más sutiles -y que 
funcionan de forma casi subliminal- como la exhibición de las prendas, texturas, 
colores, etiquetados, packaging especial, packs especiales y promociones para 
fechas claves, por ejemplo, las fiestas, Reyes, Día del Niño, etc.  ¿Ha cuidado 
esos detalles? Independientemente que usted esté distribuyendo su producto 
en locales multimarca, me animo a sugerirle que debe seguir muy de cerca 
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cómo la exhiben en las estanterías, qué cartelería (diseñada y provista por 
usted) están aplicando, cómo son las etiquetas y la folletería que se puede 
incluir en cada compra que realiza un cliente. Y cómo están entrenados los 
vendedores acerca de su producto. 
 
3) ¿Buen costo o buen valor? Hay una diferencia, sutil, aunque diferencia al fin, 
entre ambas palabras. Le sugiero que, de ahora en más, cada vez que hable 
del precio de su producto en todo tipo de comunicación (con sus distribuidores, 
clientes, anuncios de publicidad, acciones de relaciones públicas, etc.), se 
enfoque en hablar de un buen valor y una buena relación de calidad y valor de 
producto.  
 
4) Material POP (Point Of Purchase, material publicitario en el punto de venta): 
es el material que usted colocará en las estanterías de los locales multimarca, 
para distinguir su producto. Puede ser cartelería hecha en materiales livianos 
(como foamboard, acrílicos, etcétera; los hay de distintos espesores y 
densidades). Lo que sí es importante que tenga en cuenta es hacer un 
tratamiento profesional de las imágenes, cartelería, fotografía, packaging (por 
ejemplo cajas o bolsas para los clientes). Empresas de diseño profesionales 
podrán asesorarla al respecto, ya que de esta manera, usted irá construyendo 
imagen de marca desde la identidad visual de su proyecto. 
 
5) ¿Tiene un website?  Puede diseñar una Web con fácil acceso, un nombre 
fácilmente recordable, y ofrecer su producto para expandir su red de puntos de 
venta. A la vez, estará creciendo en branding (conocimiento y posicionamiento 
de la marca) ante los potenciales consumidores. Puede hacer un website con el 
nombre de su marca, y otros dominios (nombres de registro en Internet) con 
frases acordes a su producto; los que, a su vez, estarán linkeados (ligados, 
derivados, redireccionados) a su Web principal. La intención es que en poco 
tiempo usted obtenga un posicionamiento rápido y efectivo en buscadores, 
cada vez que alguien tipee "ropa para chicos".  Sugerencia: no muestre sólo 
producto. Ponga contenido en su Web. Puede escribir semanalmente artículos 
sobre tendencias, colores, diseños, texturas, lo que se viene, lo que se usa en 
el exterior, los diferenciales de su confección, y cualquier otro aspecto 
destacable que sume valor a su proyecto. 
 
6) ¿En qué bolsa su cliente se lleva su producto del local multimarca? Lo ideal 
es que Usted pudiese proveerles de bolsas con su marca y la marca de su 
punto de venta, conviviendo en un diseño original, divertido, y perdurable en la 
mente del consumidor. 
 
7) Entrene a los vendedores de los puntos de venta: difícilmente recomendarán 
su ropa si no conocen todos los detalles de confección, y si no tiene algún tipo 
de estímulo con ellos, por ejemplo, estar presente con un regalo cada vez que 
los visita. Este relacionamiento uno a uno le traerá muchos beneficios, sobre 
todo cuando necesita expandir su negocio, y sostenerlo en el tiempo, no solo 
con los locales multimarca, que podrá conservar aún después de inaugurar su 
propio local. 
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Recuerde que "Muchos de los que fracasaron son personas que se rindieron 
justo cuando estaban por alcanzar el objetivo" (Thomas Alva Edison); así que 
pasará por muchas pruebas de ensayo y error, hasta encaminarse justo directo 
al éxito que la está esperando al final del camino, con persistencia y claridad en 
sus metas. 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

681. Indague, investigue acerca de su mercado 
682. Sepa que su verdadero diferencial debería estar centrado en 

sumarle valor al producto 
683. Construya su marca en torno a su diferencial 
684. Cuide aspectos sutiles, casi subliminales, como la exhibición de 

las prendas 
685. Preste atención a sus texturas, colores, etiquetados, packaging, 

etc. 
686. Realice packs especiales y promociones para fechas claves  
687. Siga muy de cerca cómo muestran sus productos en las 

estanterías 
688. Entregue cartelería diseñada y provista por usted 
689. Incluya folletería en cada compra que realiza un cliente 
690. Hable del "buen valor" de su producto más que de "buen costo" 
691. Distinga sus productos en las estanterías con material POP 
692. Haga un tratamiento profesional de las imágenes, cartelería, 

fotografía y packaging  
693. Maneje su imagen corporativa siempre con un diseño 

profesionales  
694. Tenga una Web con fácil acceso y un nombre fácilmente 

recordable 
695. No muestre sólo producto, ponga contenido en su Web  
696. Implemente otros dominios Internet linkeados a su Web principal 
697. Escriba artículos sobre tendencias, colores, diseños, texturas, lo 

que se usa en el exterior, etc. 
698. Provea de bolsas con su marca y la marca de su punto de venta 
699. Entrene a los vendedores de los puntos de venta 
700. Mantenga un relacionamiento uno a uno con los vendedores de 

los puntos de venta 
 
 

36 
 

BUSCANDO CLIENTES QUE PAGUEN U$ 1500.-  
Y SE HAGAN NUESTROS DISTRIBUIDORES 

 
Computación -  Nuevo Emprendimiento – Comercio 

 
Desafío: 
Acaba de integrarse a una empresa comercializadora donde venden todo lo 
relacionado a computación, pantallas, impresoras, cámaras digitales, maletas 
de cómputo, memorias, etc. La intención es atraer a emprendedores o clientes 
nuevos y que se tornen distribuidores; que comiencen comprando un paquete 



 103 

básico de 1500 dólares de productos diseñado por otros con lo que más se 
vende. ¿Qué se puede hacer al respecto desde la comunicación? 
 
Respuesta: 
Seguramente, comenzar con algo nuevo trae nueva energía, entusiasmo, 
expansión, desafíos (que siempre son útiles para aprender) y posibilidades de 
negocios. 
Por lo que comenta, el segmento donde opera es altamente competitivo. En 
este sentido, aquí van algunas sugerencias: 
 
a) ¿Cuál es su ventaja diferencial?  Este punto es central en el diseño de su 
plan de negocios. ¿Qué lo distingue? ¿Por qué la gente debe comprarle a 
usted, y no a sus competidores? ¿Cuál es la estructura con la que cuenta para 
satisfacer la demanda en tiempo y forma? 
 
b) Plan de negocios: navegando en Internet (en sitios para emprendedores, 
entrepreneurs, pequeñas y medianas empresas) encontrará mucha información 
de casos donde emprendimientos que podrían haber sido muy exitosos, han 
quedado en la nada por no tener diseñado un plan de negocios. Sus asesores 
contables y financieros podrán orientarlo sobre cómo armar un plan de 
negocios que es, ni más ni menos, que la brújula estratégica de su negocio. 
Busque y contrate los mejores profesionales.  
 
c) Promoción: ¿cuáles son los canales de promoción que está implementando 
para promover su negocio? ¿Tiene un website? ¿Ha creado un boletín de 
novedades con contenido para posibles compradores (prospects)? ¿Está 
creando estrategias novedosas desde el marketing para seducir a los clientes? 
Estos aspectos son clave para que pueda despegar su emprendimiento. 
 
Si la respuesta es "No" a, por lo menos, una de las preguntas anteriores, le 
sugiero que se ponga en marcha. ¿Cómo hacerlo? Aquí van algunas 
sugerencias. 
 
1) Análisis F.O.D.A.: el F.O.D.A. es una herramienta de análisis típica del 
marketing (Fortalezas - Oportunidades - Debilidades - Amenazas). Tómese un 
buen tiempo para reflexionar sobre cada uno de estos aspectos, aplicados a su 
emprendimiento. Escríbalos, no los memorice o haga de esto un proceso 
mental. Haga un cuadrante en un papel, y coloque los atributos que 
correspondan a cada segmento del F.O.D.A. La síntesis final es que obtendrá 
valiosa información sobre los próximos pasos para consolidar "esa parte" de su 
negocio. 
 
2) Promoción: le sugiero crear un sistema que le permita captar la atención de 
sus posibles clientes. Por ejemplo, consiga un producto especial, único, que 
casi nadie ofrezca en su zona, y entréguelo gratuitamente dependiendo de los 
volúmenes de compra. Esto le permitirá crear una corriente de atracción de sus 
consumidores, lo cual puede determinar que, con el tiempo,  fidelice ventas. 
 
3) Otro aspecto importante es la identidad de su negocio. Actualmente, 
necesitamos ser muy creativos para que nuestros websites, newsletters y 
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demás piezas de comunicación (como su identidad corporativa, logotipo, 
etiquetas, packaging, papelería, tarjetas personales, etc.) sean verdaderamente 
atractivas y, de alguna manera, 'inolvidables' en la mente del consumidor.  
 
4) Genere contenidos. Ofrézcale contenido con notas de interés, artículos 
sobre 'lo nuevo que se viene' (... y que Usted les ofrecerá en poco tiempo). Hoy 
no alcanza con enviar una foto y un folleto con una ficha técnica de una nueva 
tecnología: a la gente le gusta saber más, y, sobre todo, para qué puede 
utilizarla. 
 
5) Cree vínculos personalizados: visite a sus clientes; releve sus fechas de 
cumpleaños y aniversarios especiales: así podrá saludarlos en cada ocasión.  
6) Invítelos a un seminario de actualización profesional (con un buen desayuno, 
almuerzo o cocktail complementario). Usted puede lograr que muchas marcas 
(a las que les compra producto) financien esta actividad en lo que se denomina 
'co-branding' (acción de marca compartida). Y, a la vez, brinda un contenido 
diferente y exclusivo.  
 
7) Cree una "hot-line": a sus clientes preferentes, puede enviarles una 
promoción especial con un número especial de teléfono (a modo de 'teléfono 
rojo') donde recibirán atención privilegiada. Esto es: hágalos sentir importantes. 
 
Espero que estos breves tips sean de utilidad para el desarrollo de su empresa. 
Y si piensa que no tiene tiempo-recursos-experiencia o cualquier otra 
justificación para poner en marcha algunas ideas innovadoras, la 
responsabilidad del éxito (o fracaso) es exclusivamente suya. ¡Esa es la gran 
ventaja (y desventaja) de ser emprendedores!  
 

 
Recuerde: "La práctica asegura la perfección" (Og Mandino).  
 

 
En mi experiencia, acostumbro a reemplazar la palabra perfección en todos los 
aspectos de mi vida, por excelencia.  
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

701. Apunte a destacar su ventaja diferencial 
702. Busque comunicar porqué deben comprarle a usted y no a sus 

competidores 
703. Asegúrese de contar con la estructura para satisfacer la demanda 

en tiempo y forma 
704. Cree un boletín de novedades con contenido para posibles 

compradores 
705. Aplique estrategias novedosas desde el marketing para seducir a 

los clientes 
706. Haga un análisis F.O.D.A de su empresa 
707. Plasme los resultados del F.O.D.A por escrito 
708. Tómese el tiempo para reflexionar sobre el F.O.D.A aplicado a su 

emprendimiento 
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709. Desarrolle un sistema que le permita captar la atención de 
posibles clientes 

710. Consiga un producto especial, único, que casi nadie ofrezca en su 
zona 

711. Entregue gratuitamente un producto especial dependiendo de los 
volúmenes de compra 

712. Sea creativo al crear Websites, newsletters y demás piezas de 
comunicación 

713. Genere contenidos 
714. Ofrezca contenidos con artículos sobre 'lo nuevo que se viene' 
715. Cree vínculos personalizados 
716. Visite a sus clientes  
717. Invite a sus clientes a un seminario de actualización profesional  
718. Brinde un buen desayuno, almuerzo o cocktail complementario 
719. Negocie con marcas (a las que les compra producto) que 

financien esta actividad  
720. Impulse tácticas de 'co-branding'  

 
 

37 
 

CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON MIS PROSPECTS 
 

  Publicidad -  Buscando el Crecimiento – Profesionales Independientes 
 
Desafío: 
Hace 7 meses rediseñó la página Web de su estudio de creatividad 
publicitaria y puso en marcha, como estrategia de promoción del mismo, el 
envío periódico de un e-letter a una base de datos de casi 700 empresas, 
entre clientes actuales y potenciales, mayoritariamente del sector 
agropecuario. 
La idea es que cada envío no demande más de 5 minutos de lectura, y en el 
cuerpo del texto figura la dirección de la página Web, por si alguien siente 
curiosidad de visitarla y de contactarse. 
 
Si bien la página está registrando un promedio de 18 visitas mensuales, no 
ha logrado el feedback deseado. Hasta ahora, ningún prospect se ha 
contactado con el estudio para conocerlos. ¿Qué puede hacerse para 
mejorar la eficacia de este medio de promoción para el estudio?. 
 
Respuesta: 
La mayoría de las veces hacemos todo, y más, y aún así no logramos saber 
por qué no obtenemos el resultado esperado.  
 
Estuve visitando su website. ¡Felicitaciones! Tiene un agradable diseño, 
fácil de comprender, rápido de bajar, tipografías claras y la información 
necesaria. (Nota del autor: por razones de confidencialidad, se omiten menciones 

específicas sobre los casos planteados; la intención es brindar herramientas orientativas 
generales que puedan servir de ayuda sobre temas globales, generales y universales).  
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Como oportunidad para mejorar, quisiera sugerirle que los curriculums sean 
incorporados dentro de la solapa "Quienes somos", y que se coloque una 
pequeña foto de cada uno de los miembros de la empresa al lado de los 
antecedentes. La intención es crear un acercamiento más personal, 
preliminarmente viendo la fotografía. 
 
Respecto al contenido, quizás le convenga desarrollar brevemente cada 
ítem de los servicios que ofrecen; es decir, incluir un descriptivo mas 
pormenorizado donde se detalle en qué consiste cada uno. Muchos de sus 
'prospects' pueden no conocer en profundidad el tema, y esto puede 
orientarlos mejor. 
 
Aquí van algunas sugerencias adicionales que, quizás, le interese 
considerar: 
 
a) Newsletter: usted comenta que realiza un e-letter a la base de datos de 
casi 700 empresas de un mismo sector. La oportunidad está en ir 
confeccionando bases de datos de los contactos estratégicos (es decir, 
aquellos con poder de decisión) de otros sectores. Es un proceso continuo 
que, en el tiempo, puede traer ventajas a la hora de ofrecer sus servicios. 
 
b) Suba sus newsletters al website: esto le dará un mayor caudal de visitas, 
ya que al agregar contenido, los buscadores podrán mejorar aún más su 
presencia en los mismos. Actualmente no están on-line y le permitirá 
enriquecer el contenido., sin mayor esfuerzo . 
 
c) Organice capacitaciones sobre temas de su especialidad: invite a grupos 
selectos de posibles clientes, y ofrézcales contenidos que -de otra forma- 
les demandaría mucho tiempo obtener. Busque temas atractivos, potentes, 
diferentes, para captar la atención de estos prospects que -usualmente- 
están expuestos a muchos estímulos y ofrecimientos. Estos encuentros "de 
capacitación" para usted y equipo serán encuentros "de relacionamiento" 
donde podrán entablar vínculos más personalizados. 
d) Participe en eventos del sector: concurrir a ferias, exposiciones, cocktails 
y entregas de premios forma parte del trabajo de captación de clientes.  
 
e) Incluya testimoniales de clientes que han trabajado con ustedes: deje que 
ellos hablen por ustedes. En el website, portfolios en soportes como CD's y 
DVD's, y en folletos y carpetas institucionales, esto puede constituirse en un 
elemento de gran valor.  
 
f) Escriba un e-book: dedique un tiempo a transmitir lo que usted sabe; 
póngase en lugar de sus potenciales clientes, y lo que estos -estima- 
quisieran saber. Comparta sus conocimientos, y utilice esta herramienta 
para entregarla, en forma gratuita, a nuevos contactos, como 
agradecimiento a quienes le refieran contactos para sumarlos a su 
Newsletter, etc.  
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g) Brinde charlas en universidades y facultades: estar presente en este 
'semillero' permite ayudarlo a construir una imagen sólida a través del 
tiempo. 
 
h) Busque redes de contactos: ¿quiénes pueden ser 'socios estratégicos' 
que cuenten con los servicios de su empresa, para que le tercericen 
trabajos de su expertise? 
 
i) Capacítese en ventas: ¿Le resulta sencilla una reunión de negocios? 
¿Considera que tiene todas las habilidades necesarias para vender su 
producto? ¿Se siente seguro y confiado cada vez que afronta estas 
situaciones? Si hay al menos un "no" como respuesta a estas preguntas, 
hay una oportunidad de mejora.  
 
j) Suscríbase a newsletters de la competencia: ¿cómo comunican y venden 
sus servicios las empresas competidoras? Puede haber información 
estratégica interesante al hacer un seguimiento. 
 
k) Sea paciente: el reposicionamiento de su empresa puede llevar entre uno 
a tres años. Mientras tanto, la clave es mantenerse enfocado en el resultado 
deseado, y ¡acción! + ¡acción! + ¡acción! 
 

PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
721. Incluya los currículums de los miembros de la empresa dentro de 

la solapa "Quienes somos" de su Web 
722. Coloque una foto profesional de cada uno de los miembros de la 

empresa  
723. Procure tener un acercamiento más personal 
724. Desarrolle brevemente cada ítem de los servicios que ofrecen 
725. Realice una base de datos de los contactos estratégicos (aquellos 

con poder de decisión) 
726. Suba sus newsletters al website 
727. Organice capacitaciones sobre temas de su especialidad 
728. Busque temas atractivos para captar la atención de estos 

prospects 
729. Utilice los encuentros "de capacitación" como encuentros "de 

relacionamiento" 
730. Recuerde que concurrir a ferias, exposiciones y cocktails forma 

parte de la captación de clientes 
731. Incluya testimoniales de clientes que han trabajado con ustedes 
732. Dedique un tiempo a transmitir lo que usted sabe  
733. Póngase en lugar de sus potenciales clientes 
734. Brinde charlas en universidades y facultades 
735. Busque redes de contactos 
736. Capacítese en ventas 
737. Adquiera las habilidades para enfrentar una reunión de negocios 
738. Suscríbase a newsletters de la competencia 
739. Analice cómo comunican y venden sus servicios las empresas 

competidoras 
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740. Sea paciente: el reposicionamiento de su empresa puede llevar 
entre uno a tres años. 

 

38 
 

ESTRATEGIAS PARA CRECER EN VENTAS  
DE ARTICULOS PROMOCIONALES 

 
Regalos Empresariales -  Buscando el Crecimiento - PYME 

 
Desafío: 
Tienen una pequeña empresa dedicada a la fabricación y distribución de 
artículos promocionales para empresas (regalos empresarios). Hasta ahora, 
crecieron gracias al “boca a boca” ya que poseen un capital importante que es 
la calidad y el respeto por los compromisos asumidos, sean precios, tiempos de 
entrega, etc. 
Ahora la necesidad es seguir creciendo, y no saben si hacerlo a través de 
publicidad, prensa o ambas.  
 
Respuesta: 
Parece que su emprendimiento está en un momento óptimo para seguir 
creciendo; apoyarse en las herramientas de comunicación es una de las 
estrategias de evolución más apropiadas para lograrlo. 
 
El segmento en el que se desenvuelven, regalos empresarios, es sumamente 
competitivo y hay proveedores de soluciones de todo tipo: desde mayoristas e 
importadores que salen al ruedo a ofrecer directamente su producto, hasta 
revendedores, gente que se ha volcado a esta actividad en sus tiempos libres... 
y los profesionales. 
 
Los atributos de calidad y el respeto por los compromisos es fundamental para 
fidelizar y consolidar a su cartera de clientes actual.  
 
Por otro lado, el proceso en el que se produce el cierre de ventas depende, en 
gran parte, de los tiempos de los clientes: no siempre la toma de decisiones es 
inmediata, y con frecuencia, esta tarea es consensuada entre varios miembros 
de una empresa, por lo cual los tiempos se dilatan. Como contrapartida, sucede 
que, una vez que probaron un proveedor que cumplió con las expectativas, 
ante cualquier urgencia el cliente recurre al mismo, sin permitirse la posibilidad 
de evaluar otras opciones. Suele haber fidelización si logra establecer un buen 
vínculo. 
 
En este contexto, la comunicación fluida es una primera clave para estar 
presente en sus clientes actuales y potenciales.  Ahora bien: ¿cómo lograrlo? 
¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación no invasiva, y que, a la vez, 
permita a su empresa estar entre las primeras opciones de compra en 
próximas ocasiones? Aquí van algunas sugerencias: 
 
- Publicidad: Sin ser yo un publicitario, me animo a sugerirles algunas ideas 
relacionadas con esta disciplina. Por ejemplo, pueden detectar cuáles son las 
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tres revistas clave que lee el público al que desean llegar; realizar una pauta 
moderada en dichos medios (incluso puede ser por canje, entregándoles 
merchandising para esa publicación). Se me ocurre que podrían tener un muy 
buen resultado si se realiza un mensaje que incluya sampling (muestra) de 
algún producto. Así, el lector/posible cliente tendrá la experiencia directa no 
sólo de ver su mensaje, sino de probarlo y tocarlo. 
 
-  Promociones: ¿Qué tal contactar con secretarias ejecutivas de empresas de 
primera línea? Hay algunas publicaciones especializadas en el sector, y 
eventos de distintas características dirigidos a ellas. Es un público interesante 
de contactar, porque en muchas ocasiones son las secretarias las que terminan 
definiendo las compras. 
 
- Marketing promocional: Pueden relevar los contactos estratégicos en cada 
una de las empresas a las que les interesa llegar (por ejemplo, los ejecutivos 
de marketing, publicidad y departamentos de compra) y realizar cada tres 
meses una acción específica con ellos, enviándoles un obsequio con un 
mensaje especial. Es altamente probable que reciban un agradecimiento vía e-
mail o por teléfono, lo cual constituye una excelente oportunidad de establecer 
un contacto personalizado. 
 
- Website: para su empresa, es de fundamental importancia contar con un 
soporte en Internet permanentemente actualizado, con distintas posibilidades 
para ver los productos, elegir, armar kits de acuerdo a los presupuestos que el 
cliente tenga disponible mediante un "simulador de kits", y hasta efectuar 
pedidos on-line.  
- Prensa: también la herramienta de comunicación periodística puede 
transformarse en clave para difundir sus productos y servicios. Por ejemplo, en 
ciertos medios afines al target al que quieran llegar estarán deseosos de recibir 
sus novedades redactadas de manera periodística. ¿Qué temas son noticia? 
Aquellos que presentan una innovación respecto a lo ya conocido, y que tienen 
una ventaja diferencial que aporta un beneficio para distintos públicos. Por 
ejemplo, elementos con desarrollos tecnológicos novedosos; elementos de uso 
cotidiano que, ahora, se adaptan como regalos empresarios (como por 
ejemplo, crear una línea de reproductores MP3 que contengan varios temas 
musicales seleccionados de acuerdo al gusto de cada uno de los destinatarios 
de dichos regalos. ¡Sería una verdadera sorpresa! 
 
Otros aspectos que pueden ser de interés: 
 
- Cuidar el packaging: un desarrollo moderno, atractivo, altamente diferencial, 
es fundamental para poder vender mejor sus productos. 
 
- Editar un catálogo impreso: además del website, se requiere que destinen un 
porcentaje de su facturación para armar un catálogo semestral de productos, y 
distribuirlo entre sus clientes actuales y potenciales. Recuerde que toda su 
comunicación debe tener coherencia y seguir la misma línea de diseño gráfico, 
lenguaje, etc. El mismo catálogo ofrézcalo en .pdf desde su web y téngalo 
disponible para enviarlo por e-mail ante cualquier consulta. Todo por el mismo 
valor. 
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- Crear un Newsletter bimestral: desde el website, el público visitante puede 
suscribirse para recibir su Newsletter bimestral. En este caso, le recomiendo 
que se centren en generar contenido, no en hacer simplemente ofertas de 
producto (con lo cual su mensaje pasa a ser uno de los miles de spams que 
recibimos cada día). Notas de interés, lo nuevo, qué está por salir al mercado, 
tendencias, eventos en los que han participado, pueden ser temas de interés 
para los destinatarios, que encontrarán en su boletín una fuente de noticias 
para mantenerse actualizados respecto a las tendencias sobre regalos 
empresariales. 
 
Recuerde que el futuro pertenece a aquellas personas que ven las 
oportunidades antes de que se vuelvan obvias. 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

741. Sepa que la comunicación fluida es una clave para estar presente 
en sus clientes actuales y potenciales 

742. Realice una pauta publicitaria moderada en las tres revistas clave  
743. No descarte el canje a cambio de la publicación 
744. Practique un mensaje que incluya sampling (muestra) de algún 

producto 
745. Sepa que el lector/posible cliente prefiere la experiencia de probar 

y tocar el producto 
746. Contáctese con publicaciones especializadas en el sector 
747. Entre en contacto con secretarias ejecutivas de empresas de 

primera línea 
748. Releve los contactos estratégicos en cada una de las empresas a 

las que les interesa llegar 
749. Aproveche las respuestas vía e-mail o teléfono para establecer 

contactos personalizados 
750. Trate de hacer una acción específica con sus potenciales clientes 

cada tres meses  
751. Cuente con un soporte en Internet permanentemente actualizado 
752. Arme kits de acuerdo a los presupuestos que el cliente tenga 

disponible 
753. Incluya un "simulador de kits" en su Web 
754. Recuerde que la comunicación periodística es otra clave para 

difundir sus servicios 
755. Redacte de manera periodística contenidos para revistas de 

targets específicos 
756. Sepa que todo tema que presente una innovación respecto a lo ya 

conocido puede ser noticia 
757. Use un desarrollo moderno y atractivo en su packaging 
758. Implemente un Newsletter bimestral 
759. No se limite a mostrar sólo productos 
760. Genere contenidos de impacto para su Web y su Newsletter 

 
 

39 
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CÓMO DIFERENCIARSE EN EL MERCADO  
DE PLACARES Y MUEBLES DE COCINA 

 
  Distribución -  Buscando el Crecimiento - PYMES 

 
Desafío: 
Está a cargo del Departamento de Diseño y Distribuidores de la empresa y 
busca mejorar en lo referente a la captación de nuevos distribuidores para la 
misma. Se trata de una empresa que se encarga de la fabricación de cocinas e 
interiores de placards, con 6 locales propios en Capital Federal y Gran Buenos 
Aires y 13 distribuidores en el interior del país. El objetivo es la ampliación de 
puntos de distribución en el interior del país. 
 
Respuesta: 
La diferenciación en un mercado altamente competitivo, es un elemento clave 
en el proceso de comercialización y distribución de productos. 
Dentro de los canales (la forma en que su producto llega a los consumidores) 
se requiere un trabajo dedicado, profundo, constante e innovador, aplicando 
diversas tácticas, no sólo comerciales -como promociones, bonificaciones, etc.- 
sino de comunicación. 
 
Aquí van algunas sugerencias que, quizás, sirvan de inspiración en el proceso 
de captación de nuevos distribuidores para sus productos -que, por otro lado, 
lucen muy bien en su website-: 
 
1) Capacite a los distribuidores o posibles distribuidores: generalmente, 
muchas empresas consideran que al haber dado con un buen 'gestor 
comercial' en distintos lugares del país, solamente con eso es suficiente. La 
oportunidad para mejorar es que se puede ser un muy buen representante 
comercial (tener contactos, etc.) pero no estar alineado ni capacitado respecto 
a la misión y visión de su empresa.  
 
Por ejemplo: ¿qué tal capacitarlos en temas básicos de diseño y decoración? 
El público cada vez es más exigente en estos aspectos, y, además del 
asesoramiento básico donde va un representante de ventas, releva la 
necesidad, toma las medidas y le muestra algún folleto, la gente necesita 'ver' 
cómo quedará su placard, cocina o pantries (despensas) en el espacio 
disponible.  
 
Recuerdo haber asesorado a una importante cadena de pinturerías, con la que 
desarrollamos una estrategia de comunicación basada en la psicología del 
color: cursos, talleres, asesoramiento a la fuerza de ventas, nociones de 
decoración y sus tendencias -que van cambiando cada año-, familiarización 
con términos de decoración y estilos, entre otros aspectos. 
 
2) Cree imágenes de sus productos tal como los clientes quieren tenerlas: esto 
requerirá de un pequeño desarrollo en su Web, y luego en las notebooks que 
utilicen los distribuidores. La idea es que en la visita personal se pueda recrear 
casi con exactitud cómo quedaría el trabajo terminado. 
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3) Establezca una política de calidad: esto implica, no sólo un 'sello de calidad' 
colocado en su Web, si no, verdaderamente, un compromiso de la fábrica, los 
instaladores, los vendedores y toda la organización en el cumplimiento de los 
plazos y los presupuestos. Podría distinguirse de su competencia entregando, 
en el momento de la toma de un pedido concreto, un certificado de calidad y de 
fecha de entrega por parte de su empresa. ¡Sí, ya estoy escuchando las quejas 
del departamento de producción! Si bien hay muchos factores que influyen en 
el proceso hasta concluir una obra, es importante que el cliente sepa de 
antemano el ciento por ciento de compromiso de su empresa para lograr su 
satisfacción. Y ésa es la verdadera diferencia.  
 
4) Enseñe a sus distribuidores a detectar oportunidades de negocios cada vez 
que visitan la casa de un posible cliente: con la observación simple de los 
ambientes (living, dormitorios, etc.) seguramente puedan sugerirle productos 
adicionales que su empresa ya podrá tener modulados y listos para entrega 
casi inmediata. Un vestidor en un rincón del cuarto de los chicos; un mueble 
que pueda integrar los artefactos electrónicos, módulos para la cocina listos 
para entregar, pueden ser posibles artículos que multipliquen sus ventas. 
 
5) Lanzamiento anual: promueva el lanzamiento anual de colecciones que se 
van modernizando: esto le dará el toque de innovación necesaria a su marca. 
Todo cambia (y más en estos tiempos). Además, al lanzar colecciones de 
nuevos estilos, generará excusas de comunicación para volver a tomar 
contacto con sus distribuidores, y con los clientes que desde hace algunos 
años no tienen relación con su empresa. Allí también residen las oportunidades 
de negocios: volver a venderles y actualizarles sus ambientes. 
 
6) Logre asociaciones con proveedores complementarios: por ejemplo, 
retomando el concepto de la cadena de pinturerías, podrían hacer algún 
acuerdo que al contratar determinados productos de su marca, ese cliente 
accede a una credencial o una orden con descuentos para la compra de 
pinturas para -también- renovar los ambientes.  
 
7) Obsequie algún producto especial para sus clientes: una colección de 
perchas de madera lustrada, con diseño exclusivo de su empresa y su pequeño 
logo marcado a fuego, puede tener un bajo costo para ustedes, y un alto valor 
percibido si lo entregan en una gran caja, con un moño especial. A veces no 
hace falta hacer descuentos, sino darle un plus, el valor agregado, el toque 
diferente que su cliente no esperaba: ¡sorpréndalos! 
 
8) Conozca las necesidades de sus distribuidores: releve cada tres meses qué 
opinan sobre el producto, los plazos de entrega, los precios, los materiales 
promocionales que -estimo- ustedes les proveen. La idea es que se sientan 
cerca de su organización. Organice tours por su fábrica: establezca una política 
de visitas anual, donde se reunirán con los altos directivos de la empresa para 
intercambiar opiniones y relevar oportunidades de mejora. Desde el diseño, 
pueden surgir ideas valiosas a considerar para el futuro. No quiere decir que 
todas serán puestas en práctica; aunque es altamente efectivo que luego de 
estos acercamientos, la fuerza de ventas salga estimulada a conquistar nuevos 
mercados. 
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9) Establezca una política de comunicación interna: con sus empleados, con 
sus distribuidores. Newsletters con novedades sobre diseño (no siempre de su 
producto, sino en general), noticias sociales (cumpleaños, aniversarios, 
reconocimientos), entrega de un premio anual al distribuidor destacado, son 
algunos de los recursos de costo accesible y alto impacto que puede 
implementar de inmediato. 
 
10) Participe en ferias y exposiciones de decoración: hay muchas no sólo en el 
ámbito de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sino en muchas plazas del 
interior. Arme espacios completos con su marca. Servirá para inspirar a los 
compradores creándoles la experiencia real acerca de cómo se verán los 
muebles en sus casas.  
 
11) Relaciónese con estudios de arquitectura que están proyectando los 
nuevos edificios y ofrézcales equiparles sin costo los show-rooms 
(departamentos ú oficinas modelo) donde su marca aparezca mencionada no 
sólo allí, sino también en todos los folletos y la comunicación que harán de ese 
emprendimiento.  
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
761. Capacite a los distribuidores o posibles distribuidores 
762. Alinee a su representante comercial con la misión y visión de su empresa 
763. Cree imágenes de sus productos tal como los clientes quieren tenerlas 
764. Coloque imágenes de sus productos en la Web y notebooks que utilicen 
los distribuidores 
765. Recree para sus clientes casi con exactitud cómo quedaría el trabajo 
terminado 
766. Establezca una política de calidad 
767. Procure que sus clientes sepan del compromiso de su empresa para 
lograr su satisfacción 
768. Enseñe a sus distribuidores a detectar oportunidades de negocios 
769. Promueva el lanzamiento anual de colecciones que se van modernizando 
770. Aproveche los lanzamientos de productos como excusas de comunicación 
para retomar contacto con sus distribuidores 
771. Logre asociaciones con proveedores complementarios 
772. Obsequie algún producto especial para sus clientes 
773. Sepa que veces no hace falta hacer descuentos, sino darle un valor 
agregado que su cliente no espera 
774. Conozca las necesidades de sus distribuidores 
775. Entregue de un premio anual al distribuidor destacado 
776. Organice tours por su fábrica 
777. Establezca una política de visitas anual con altos directivos para 
intercambiar opiniones 
778. Busque relevar oportunidades de mejora 
779. Establezca una política de comunicación interna 
780. Arme espacios con su marca en ferias y exposiciones 
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40 
 

BUSCANDO PROMOCIONAR UN VIVERO DE FLORES EXÓTICAS 
 

Vivero -  Buscando el Crecimiento - Comercio 
 
Desafío: 
Posee un pequeño vivero especializado en plantas exóticas, como orquídeas, 
heliconias, cactus epifitos, stapelias, hoyas, etc. Participa desde hace 5 años 
en distintas exposiciones dedicadas a coleccionistas, por ejemplo la Exposición 
de Orquídeas y Bromelias en el centro Okinawense (se realizan 4 anuales), 
Expo Ran, Solo Orquídeas, ExpoFlor (en la última fueron 60.000 concurrentes).  
 
Además de contar con todo eso, el vivero también tiene lo más común como 
plantines de estación, macetas, tierra, etcétera.  La consulta es acerca de cómo 
puedo darse a conocer a un nuevo público. No cuenta con dinero para 
publicidad a gran escala; por ahora el sector está parado ya  sea por un tema 
estacional como por la crisis y, como su negocio es muy pequeño, no tiene 
capacidad de ahorro.  
  
Respuesta: 
Comprendo cabalmente lo que respecta a la situación actual del mercado. 
Muchas veces los emprendedores necesitamos hacernos más que fuertes 
frente a la tempestad. Quizás, mirando en perspectiva distintos momentos de la 
vida, coincidirá en que hemos atravesado muchos desafíos, ¡y aquí estamos! 
Así que ¡adelante! Con fuerza, entusiasmo y convicción sobre su misión y 
valores. 
 
Vamos al grano: ¿cómo comunicar en tiempo de crisis? Aquí van algunas 
sugerencias: 
 
1) Analice su presencia en exposiciones: es necesario que realice un análisis 
minucioso sobre los resultados de su participación e inversión en las ferias y 
exposiciones, desde la primera vez en que estuvo hasta la más reciente, año 
por año, evento por evento. ¿Generó nuevos negocios? ¿Le trajo un resultado 
en términos de imagen? ¿Estableció contactos que pudo desarrollar 
comercialmente? ¿Recuperó la inversión? ¿O perdió dinero? Es muy 
importante analizar el resultado de cada acción que realice. Aquí tiene una 
primera tarea para realizar.  Sobre la base de su análisis, evalúe la factibilidad 
de continuar en esta dinámica, o buscar alternativas.  
 
2)  ¿Tiene página Web? Hoy puede tenerla gratis. Podrá mostrar hermosas 
fotografías de las plantas, subir artículos de interés para sus clientes actuales y 
potenciales, hacer ofertas estacionales y hasta vender on-line con entrega a 
domicilio. Quizás necesite asesoramiento de profesionales en la materia, 
aunque puede comenzar haciendo un blog, que usted misma diseñe y lleve 
adelante. Recuerde que la gran clave para posicionarlo es el contenido y las 
'palabras claves' que utilice dentro del mismo. Hacerlo es muy sencillo, es 
gratis, y estará un paso más adelante en su proceso de comunicación.  
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3) ¿Tiene folletos y papelería institucional adecuada para su vivero? Su 
producto es esencialmente visual; deben contener lindas fotos de las plantas y 
las flores. Es un gran aspiracional de muchos (me incluyo) contar con alguna 
planta exótica en mi casa, por lo cual 'lo esencial debe ser visible a los ojos' en 
este caso. Stickers, buenas bolsas, lindo papel para envolver, moños modernos 
con cintas de colores, tarjetas con su logo y espacios en blanco para 
dedicatorias, son parte del kit de mejora comunicacional que puede 
implementar.  
 
4) ¿Cómo está diseñado su vivero? Y aquí van algunas consideraciones: 
¿tiene buenas vidrieras? ¿Se luce el producto a la vista de la gente? ¿Tiene un 
buen cartel con el nombre del negocio y la Web en la puerta? ¿Tiene un lindo 
letrero de Abierto-Cerrado con los horarios de atención al público? En su 
producto, plantas exóticas, es muy importante crear una experiencia para el 
visitante. Los colores pueden sumarse a los aromas, a la decoración del lugar, 
a la música. Arme un rincón tipo living, con pufs, sillones y mesas bajas, una 
cascada con agua, revistas y libros sobre plantas exóticas y los artículos donde 
usted apareció en la prensa tanto local como nacional o cualquier otra cosa que 
considere interesante -como un álbum de fotos de plantas y flores-. La idea es 
que conforme un ambiente tan especial, que la gente querrá permanecer allí y 
disfrutarlo. Costo: cero. Valor percibido: altísimo.  
 
5) ¿Cómo presenta la información de las plantas y flores a los clientes? Este 
detalle es fundamental: muchos tenemos la creencia de que tener estos 
productos requiere una pericia especial y cuidados extremos. Prepare un 
pequeño folleto, bien diseñado (acorde con la identidad corporativa y visual de 
su empresa) para cada producto. Coloque allí información básica sobre 
cuidados. Redáctelos en forma fácilmente comprensible (Por ejemplo, Paso 1, 
Paso 2, etc.). Algo sencillo, aunque con cuidado diseño y cuélguelo de cada 
maceta. No olvide incluir siempre todos los datos de contacto (dirección, 
teléfonos, mails, website, etc.). Cada comprador es un vocero espontáneo de 
su producto. Además, ese folleto con los cuidados de 'ésa' planta en particular, 
permanecerá por mucho tiempo con el comprador. Puede recurrir a 
impresiones caseras de buena calidad, o una imprenta rápida (hacen tirajes 
cortos sobre muy buenos papeles).  
 
6) ¿Se contactó con las radios de la zona? Las emisoras de radio siempre 
están ávidas de contenidos. Ofrézcales hacer una columna semanal sobre 
jardinería en general y plantas exóticas en particular. Puede ir a un programa 
de la mañana o la tarde; hablar en vivo brevemente sobre cuidados, podas, 
plantas según las estaciones; y además, responder consultas de los oyentes. 
Como contraprestación por su contenido, se mencionará su vivero. Costo: cero.  
Rédito: altísimo. 
 
7) Ofrezca charlas y seminarios breves en su propio vivero: saque a relucir sus 
dones y habilidades de comunicadora y transmisora de conocimiento. Sólo eso 
es lo que tiene que hacer: comentar su experiencia, compartir lo que sabe. 
Anúncielos con volantes en el barrio y entregados en los comercios, remiserías 
y en mano a sus clientes y potenciales clientes. Pase volantes por debajo de 
las puertas de la zona. Contáctese con agrupaciones que, de alguna forma, 
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puedan interesarse en la temática (decoradores, paisajistas, arquitectos, 
grupos vecinales, etc.). Compre 20 sillas plásticas blancas, arme un rincón tipo 
auditorio, y realice su convocatoria. Coloque un pizarrón en la puerta del vivero 
anunciando la charla gratuita. Reciba a los invitados. Sortee una planta exótica 
entre todos los presentes. Entrégueles sus folletos. Invítelos a venir con amigos 
en la próxima charla (previamente programada). Busque temas generales, de 
impacto, abarcativos. Es una buena forma de llamar la atención. También 
puede invitar a profesionales colegas de su confianza a ofrecer sus charlas. A 
futuro, cuando tenga una buena cantidad de gente que ha pasado por las 
capacitaciones, podrá comenzar a cobrarlas, y así, generará ingresos 
adicionales.  Costo: cero (salvo las sillas y la pizarra en la puerta). Valor 
percibido: alto.  
 
8) Realice promociones especiales: en fechas estacionales, o cuando tenga 
producto que necesita mover del vivero, realice una "Feria americana" de 
plantas exóticas durante un sábado y domingo completo. Ponga guirnaldas de 
luces de colores en la puerta, pizarras llamando la atención, carteles con los 
precios (rebajados sustancialmente) bien visibles en cada maceta o sector, 
agrupe el producto por precio; ofrezca hermosos papeles de regalo para que la 
gente se vea tentada a llevarse más de un producto. Costo: cero. Valor: 
altísimo. 
 
Como observará, hay múltiples alternativas para desarrollar la comunicación de 
su negocio, a muy bajo costo. Sólo hay que tener constancia, persistencia, 
enfoque y hacerlo importante: así le dedicará el tiempo necesario para 
implementarlo.   

 
Recuerde que "Ganar no lo es todo, pero querer ganar sí lo es" (Vincent 
Lombardi). ¡Éxitos! Deseo que esta palabra se convierta en su guía. ¡Y así será! 

 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
781. Realice un análisis minucioso sobre los resultados de su participación e 
inversión en las ferias y exposiciones 
782. Aproveche las capacidades de la Web a su favor 
783. Comunique ofertas estacionales  
784. Incorpore imágenes de alta calidad de sus productos 
785. Atrévase a vender de manera on-line 
786. Cree un blog que usted misma diseñe y lleve adelante 
787. Recuerde que la gran clave para posicionarse es el contenido y las 
"palabras claves" que utilice 
788. Disponga de folletos y papelería institucional adecuada para su vivero 
789. Recuerde que para su proyecto "lo esencial debe ser visible a los ojos"  
790. Implemente un kit de mejora comunicacional acompañando sus productos 
791. Busque crear una experiencia para el visitante 
792. Combine los colores con los aromas, la decoración del lugar y la música 
793. Cuente con un álbum de fotos de plantas y flores en su local 
794. Tenga a la vista del cliente revistas y libros sobre plantas exóticas 
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795. Muestre artículos donde usted apareció en la prensa tanto local como 
nacional  
796. Revea cómo presenta la información de plantas y flores a los clientes 
797. Prepare un pequeño folleto para cada producto con información básica 
sobre cuidados 
798. Redacte en forma fácilmente comprensible los contenidos 
799. Ofrezca hacer una columna semanal sobre jardinería en general y plantas 
exóticas en radios locales 
800. Ofrezca charlas y seminarios breves en su propio vivero 

 
41 

NECESITO ALUMNOS PARA MIS CURSOS DE KABALAH… Y PARA VIVIR 
 

  Educación -  Buscando el Crecimiento – Profesionales Independientes 
 
Desafío: 
Profesional independiente que está relanzando una Academia de Estudios 
Hebreos, específicamente Kabalah, que había dejado el año pasado por 
diversos problemas personales. Para esta fecha del año pasado ya tenía 
inscriptos y estudiando en distintas materias más de 20 alumnos. Ahora no 
tiene siquiera uno. Con escaso presupuesto, está haciendo publicidad en una 
revista afín, imprimió unos volantes elegantes, manda newsletters a una buena 
base de datos y  actualiza el blog cada quince días.  
 
Respuesta: 
Los cursos complementarios, como los que usted ofrece, son una de las 
primeras cosas que pasan a la lista de "Algún día... tal vez... quizás" en las 
prioridades de todos cuando el bolsillo aprieta. Sin embargo, es en éstas 
épocas cuando aparecen muchas oportunidades ocultas, que pueden servir 
para potenciar los negocios. Aquí van algunas sugerencias: 
 
1) ¿Conoce las redes sociales? Constituyen un canal apropiado para captar el 
interés de potenciales estudiantes de sus disciplinas. Puede crear grupos de 
afinidad, subir contenidos, videos que usted misma produzca, ofrecer artículos 
escritos especialmente, etc. De esta manera, irá ampliando exponencialmente 
la comunidad virtual que, sumada a su mailing electrónico, podría traer mejores 
resultados en el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Entre seis meses y un año. No 
hay resultados mágicos en comunicación: todo es un proceso de construcción 
en el tiempo. 
 
2) ¿Tiene página Web? De no ser así, diseñe una, sumamente atractiva, 
estimulante, cautivante, innovadora. Póngale mucho contenido y suba artículos 
cada semana. Un blog actualizado cada quince días realmente no es 
demasiado atractivo en un tiempo donde la súper carretera de la información va 
casi a la velocidad de la luz. 
3) ¿Estableció alianzas con otros institutos? Quizás puedan potenciarse 
mutuamente. Desarrolle actividades en común; dicte seminarios rentados y 
compartan las ganancias. La idea es que usted se expanda como marca y, 
cada vez, la conozca más gente. 
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4) ¿Escribió un libro? Si bien en su temática hay mucha literatura, puede 
desarrollar un libro electrónico (e-book) y ofrecerlo gratuito desde su Web, blog 
y también a sus estudiantes. Para quienes sean sus alumnos, puede escribir 
unos cuadernillos mensuales especiales, que también les enviará en .pdf vía e-
mail, como material complementario, en forma gratuita. Esto suma valor a su 
trabajo, y sigue sembrando para el futuro. 
 
5) ¿Chequeó los valores que la gente estaría dispuesta a pagar por sus 
servicios? Este es un aspecto crucial en este momento. Quedar muy por 
debajo del mercado desluce y da la idea de 'carencia' en su actividad (y la 
'abundancia' es uno de los ejes centrales del crecimiento personal, inclusive de 
la Kabalah). Por el contrario, estar muy por encima de los valores del mercado, 
la dejará automáticamente afuera. 
 
6) ¿Tiene un proyectado de ventas para el año? De no ser así, establezca por 
escrito sus metas de ventas (alumnos) por cada curso y por mes, para todo el 
año. Le permitirá tener esta herramienta como una brújula para saber cuándo 
ajustar las velas. Los especialistas en ciencias económicas, como contadores y 
administradores de empresas, pueden ayudarla en este proceso. Busque 
contadores que se especialicen en desarrollo de negocios, no sólo en 
liquidación de sueldos, impuestos, etc. Hay muchos y muy buenos. No se deje 
engañar: invierta en asesoramiento profesional, aún en época de crisis. Es la 
mejor inversión que puede realizar. 
 
7) ¿Qué hace para fidelizar a todos los alumnos que ya la conocen? Establezca 
estrategias de marketing para mantenerlos unidos con actividades alrededor de 
sus productos y servicios. Recuerde que un cliente (alumno) satisfecho es más 
fácil de seducir que a uno nuevo, que aún no la conoce. 
 
8) ¿Hace difusión en medios de prensa? Puede escribir algún artículo y 
columnas de opinión sobre temas de su especialidad, o la 'mirada' de la 
Kabalah para diferentes medios periodísticos. Los medios generalmente están 
ávidos de nuevos contenidos. Para saber dónde insertar sus artículos, 
conviértase en una 'consumidora compulsiva' de revistas, diarios, radios y 
televisión: encontrará muchas formas y los contactos apropiados para lograr el 
éxito de su gestión. El objetivo es ser más conocida. 
 
Recuerde que si se enfoca en dinero, probablemente lo único que atraiga hacia 
usted es carencia. En cambio si se enfoca en experiencias, el dinero vendrá 
con toda seguridad.  
 

Como dijo Rockefeller: "Nunca he tenido la ambición de hacer una fortuna. Hacer 
sólo dinero jamás fue mi objetivo. Mi ambición ha sido siempre construir". 

 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
801. Sepa que en épocas de crisis aparecen oportunidades ocultas para 
potenciar los negocios 
802. Utilice las redes sociales para captar el interés de potenciales estudiantes 
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803. Cree grupos de afinidad en las redes sociales 
804. Busque la ampliación exponencial de su comunidad virtual  
805. Recuerde que no hay resultados mágicos en comunicación: todo es un 
proceso de construcción en el tiempo 
806. Suba a la Web contenidos que usted misma produzca 
807. Diseñe una Web sumamente atractiva, estimulante, cautivante e 
innovadora 
808. Póngale mucho contenido y suba artículos cada semana a su página Web 
o blog 
809. Establezca alianzas con otros institutos 
810. Desarrolle actividades en común con otros centros de estudios y 
compartan las ganancias 
811. Realice actividades para expandirse como marca y para que la conozca 
más gente 
812. Escriba un libro en su temática  
813. Ofrezca un e-book gratuito a estudiantes y posibles alumnos 
814. Escriba cuadernillos mensuales especiales 
815. Establezca por escrito sus metas de ventas (alumnos) por cada curso y 
por mes, para todo el año 
816. Invierta en asesoramiento profesional 
817. Establezca estrategias de marketing para mantener a sus alumnos 
alrededor de sus productos y servicios 
818. Implemente tácticas para fidelizar a los alumnos que ya la conocen 
819. Escriba artículos y columnas de opinión sobre temas de su especialidad 
820. Envíe notas de opinión sobre la "mirada" de la Kabalah para diferentes 
temas 
 
 

42 
 

CÓMO LOGRAR INVERSIONISTAS PARA UN PLAN INÉDITO EN SALUD 
 

Salud -  Buscando el crecimiento – Profesionales Independientes 
 
Desafío:  
Posee un emprendimiento dentro del área de la medicina y la salud -en 
particular desde el encuadre de la prevención-, que no cuenta con 
antecedentes equivalentes en el país. Todo el conocimiento y el desarrollo lo 
han realizado estudiando en Estados Unidos, e investigando en el país. 
Al carecer de antecedentes y de modelos similares, resulta dificultoso realizar 
un plan de negocios completo y realista. Necesitan quién se involucre en el 
proyecto desde el conocimiento del mismo y sus alcances, y realice la inversión 
necesaria para el inicio de las actividades. 
Consideran que este inversor que buscan se encuentra entre personalidades 
de renombre y muy elevado poder económico, para quienes la simple 
optimización de la rentabilidad no es el único objetivo de sus acciones. Bajo tal 
consideración estiman que la forma de poder presentar su emprendimiento es 
acceder a una entrevista personal con ellos y no disponen de los medios ni 
saben cómo lograrlo. 
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Respuesta: 
El caso plantea algunos temas interesantes que, sintéticamente, buscaremos 
abordar a continuación, por las múltiples aristas que tienen. 
 
1) Cuando afirma que resulta dificultoso realizar un plan de negocios completo 
y realista por no haber antecedentes en el país: le invitamos a reflexionar al 
respecto como una maravillosa oportunidad creativa de sentar las bases (lo 
que sería la "jurisprudencia" en lenguaje legal) al respecto. ¿Por qué no diseñar 
un plan adecuado a la idiosincrasia local y las necesidades del mercado? 
 
Todo plan que funciona en un país, rara vez puede ser trasladado, tal cual, a 
otro. Basta mencionar como ejemplo el trabajo de agencias de publicidad que, 
en muchos casos, reciben "patterns" (patrones) de ciertas campañas para 
productos, que necesitan adecuarlas al nuevo país donde se van a difundir. 
 
2) Desde mi perspectiva, es poco probable que usted pueda avanzar al 
siguiente párrafo de su consulta: "Necesitamos quién se involucre en nuestro 
proyecto ... (...) ... y realice la inversión necesaria para el inicio de las 
actividades",  si no cumple con el requisito anterior: la lógica del mundo de los 
negocios o de cualquier emprendimiento (inclusive sin fines de lucro) indica que 
es imprescindible establecer un plan de trabajo que fije los plazos, posibles 
tiempos de retorno de la inversión, presupuestos adecuados para cada área del 
proyecto, etcétera.  
 
Oportunidades para explorar:   a) Busque un consultor que los asesore 
puntualmente en el diseño de su plan de negocios. b) Hay organismos 
estatales, provinciales y también algunas ONG's que brindan este tipo de 
asesoramiento gratuitamente o con honorarios muy accesibles. Encontrará más 
información explorando ávidamente en Internet.  c) Detecte y coteje planes de 
negocios de otros rubros que, aunque distintos, puedan tener algún punto de 
contacto con el suyo: allí encontrará información valiosa para comenzar el 
proceso de construcción de su emprendimiento. 
 
3) Acerca de la búsqueda de la persona o empresa que financie el 
emprendimiento: no me caben dudas que mucha gente del perfil que usted 
indica estarían interesados en conocer su propuesta... si se la comunican de 
una forma realista, clara, concisa y sobre todo, con transparencia absoluta. En 
este sentido, le sugiero:   a) Explore su red de contactos (es decir, no sólo la 
red que se agota en la letra "Z" de su agenda personal, sino todo el entramado 
de relaciones interpersonales que seguramente ha ido construyendo Ud. y sus 
colegas a lo largo de los años.   b) Establezca el perfil exacto de persona con la 
que quisiesen contactarse. Haga una lista con al menos 15 nombres de 
personas apropiadas, aunque no tenga ni la más remota idea -por el momento- 
sobre cómo llegar hasta ellas.  c) Indague sobre éstas personas (una vez más, 
Internet es una excelente fuente de información al respecto), su personalidad, 
lea entre líneas entrevistas que consiga sobre ellos, detecte sus fortalezas y el 
lenguaje a través del cuál se comunican. 
 
Luego:   
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- Cree una presentación apropiada para cada una de esas personas (puede 
elegir por ejemplo tres para contactar en primera instancia, lo que sería su plan 
A, B y C).  
 
- Defina claramente la Misión y Visión de su emprendimiento. 
 
- Establezca claramente el beneficio para la sociedad toda (tal como usted 
expresa reiteradamente)  y el rédito en términos de imagen, prestigio, 
posicionamiento, percepción, visibilidad o cualquier otro "intangible" que su 
emprendimiento podría aportar a ésa persona. Incluso el rédito económico. 
 
- Esta presentación debe sintetizar la esencia del proyecto, en no más de 5 
carillas o placas en Power Point muy bien diseñadas, con su correspondiente 
identidad corporativa. 
 
- Al final, el golpe de gracia: ¿Por qué han elegido a ésa persona?  ¿Qué 
necesitan de él o ella?  ¿De qué forma quieren -en lo concreto- que se sume al 
proyecto? 
 
- No olvide incluir en cualquier comunicación que realice todos sus datos de 

contacto (nombres y apellidos, cargos, dirección postal, código postal 
completo -letras y números-, teléfonos con sus características de acceso, 
celular, e-mail personal, e-mail profesional, website, etc.). 

 
Esto que le sugiero parece de Perogrullo, aunque le aseguro que es una de las 
omisiones más frecuentes que se cometen al elaborar un proyecto y "ponerlo a 
andar". 
 
Y ahora, la pregunta del millón: ¿Cómo conseguir una entrevista personal? 
- A esta altura de las circunstancias usted y equipo estarán tan entusiasmados 
y con la energía apropiada para que, como dicen algunos maestros 
espirituales, "el universo conspire a su favor":  buscará el teléfono en la guía 
telefónica, y no se sorprenda si la recepcionista, diligente, le comunica con la 
persona apropiada para que envíe aquella presentación especial. O bien, le 
devolverán el llamado antes de lo que imagina, convocándolo a un encuentro 
breve para ampliar detalles. Quizás le sugieran que no es un proyecto para 
ellos, aunque podrían derivarlo con un colega o conocido más afines a su 
idea... Entrará en lo que llamamos "sincronicidad"; es el momento cuando, en 
los negocios y en la vida, comienzan a encajar las piezas del rompecabezas. 
 
Atención: esto no es una fórmula mágica. Por favor, no me crea nada de lo que 
aquí le describo. Pruébelo. Se sorprenderá.  
 
Claves finales: 
 
- Persistir + completar (no dejar nada pendiente, cumplir los compromisos 
asumidos) = ganar (alcanzar la meta deseada). 
 
- Rechace (es decir, no acepte) el ‘No’ como única respuesta, sino como un 
trampolín para subir un escalón más. 
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- Crea firmemente en su proyecto, compártalo con personas afines a su visión. 
 
- Descríbalo claramente: palabras sencillas, síntesis conceptual, transparencia, 
al menos 5 beneficios concretos de su proyecto para la sociedad... y para usted 
como emprendedor. 
 
- Perfecciónelo cada día: diseñe ajustes, sistemas de "tracking" (como en las 
viejas video casetteras) para hacer las modificaciones necesarias. 
 
- Lea historias que le inspiren: historias de emprendedores en el campo de la 

salud; hay mucha literatura al respecto. Estudie con videos; vea películas 
que incentiven su pensamiento lateral y su conexión con la intuición y la 
sabiduría interna. Le aseguro que encontrará varias claves que le ayudarán 
en el proceso de mantenerse en movimiento. 

 

 
- “Movimiento + Involucramiento + Acción” (J.R.): la única forma de hacer las 

cosas, es haciéndolo. 

 
- Deje su legado en su paso por este planeta: haga una diferencia en el mundo.  
 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 

821. Sea creativo al encarar su proyecto 
822. Tenga en cuenta la idiosincrasia de sus posibles clientes 
823. No pierda de vista las necesidades del mercado 
824. Analice si su plan puede ser trasladado a otra ciudad o país 
825. Adecue su proyecto a la realidad local 
826. Contemple los plazos de su proyecto 
827. Haga un cálculo del retorno de la inversión 
828. Asístase con ejemplos de Internet 
829. Coteje su plan con planes de negocios de otros rubros 
830. Comunique su idea de una forma realista, clara y concisa 
831. Cuente su proyecto con transparencia absoluta 
832. Establezca el perfil exacto de persona con la que quiere 

contactarse 
833. Cree una presentación adaptada a cada persona que quiere 

alcanzar 
834. Hable claramente de los beneficios que su proyecto genera a la 

sociedad 
835. Incluya en cualquier comunicación que realice sus datos de 

contacto 
836. Cumpla siempre los compromisos asumidos 
837. Crea firmemente en su proyecto 
838. Comparta su proyecto con personas afines a su visión 
839. Use palabras sencillas para narrar sus ideas 
840. Recurra a la síntesis conceptual para expresar mucho en pocas 

palabras 
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43 
 

CÓMO GENERAR CONFIANZA ENTRE LOS CLIENTES 
 

Servicios de niñera -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
Desafío:  
 
Ofrece servicios de niñeras profesionales y desea implementar herramientas 
para aumentar la visita a su sitio Web y dar a  conocer sus servicios. Publica en 
Facebook, Twitter y otros, pero le gustaría innovar dado que tienen 
competencia, pero no ve cuál podría ser el camino a seguir.  
 
Respuesta: 
El emprendimiento que ofrece servicios de niñeras profesionales, tiene muchos 
costados diferenciales y especiales, por lo cual el adecuado soporte de 
comunicación también puede marcar una ventaja competitiva. 
  
A priori, uno de los aspectos esenciales es el generar confianza: cuando 
dejamos nuestros chicos al cuidado de niñeras profesionales, es esencial 
sentirnos amparados por la solidez de una compañía que garantice la 
excelencia en el resultado. 
  
Para eso, es fundamental comunicar los valores de su empresa, y su 
compromiso de calidad. Aquí van algunos tips que pueden ayudar en el 
posicionamiento y desarrollo del negocio. 
  
a) Tangibilizar el servicio: una de las formas más efectivas de hacerlo es dejar 
que otros hablen por usted. Puede incluir testimonios de familias satisfechas 
por su trabajo. Incluso, entregar a éstos algunos vouchers o descuentos, pases 
o beneficios, para que puedan utilizarlos (ellos o sus círculos de referencia). Le 
hará expandir rápidamente su base de contactos. 
  
b) Cree un Newsletter o revista digital periódica sobre la temática: puede 
diferenciarse haciendo foco en el contenido (no en la intencionalidad de 'venta' 
de sus servicios). Esta herramienta de comunicación es efectiva sólo si 
contiene material interesante, renovado en cada edición, con notas escritas en 
forma profesional, y con el tono apropiado para el público decisor de compra de 
sus servicios. 
  
c) Detecte oportunidades de presencia institucional: eventos familiares, 
celebraciones en colegios de determinadas zonas, entre otras, podrán abrirle 
redes de contactos para mostrar sus servicios, captar el interés y ampliar su 
negocio. 
  
d) Publique fotos de usted y su equipo de niñeras profesionales: el mostrar la 
cara (el 'dar la cara') es importantísimo en su negocio. Describa brevemente 
algunos rasgos de cada una, años de experiencia, etc. Objetivo: acortar la 
brecha entre la información que puede proporcionar en una consulta preliminar, 
y hacer que la familia ya 'sienta' la experiencia de contar con sus niñeras. 
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e) Genere alianzas: si bien algunas acciones de cross-promotion ya tiene en 
marcha, ésto debe convertirse en un programa de marketing activo y 
permanente. Le permitirá traccionar consultas a su Web o telefónicamente, y 
de allí captar el interés de posibles clientes. Cree una tarjeta de membresía 
sólo si la cantidad de beneficios supera ampliamente a cualquier otra que ya 
tengan sus clientes actuales o potenciales. 
  
f) Cree sentido de pertenencia: ¿lleva un registro de fechas clave como 
cumpleaños de sus clientes -tanto niños como adultos-, aniversarios, etc.? 
¿Les envía un saludo especial? ¿Los contacta cada seis meses para saber 
cómo están? Estos detalles son sumamente importantes para tener pregnancia 
permanente en la cabeza de los consumidores, y que su empresa se convierta 
en la primera opción a la hora de pensar en contratar niñeras profesionales, ya 
sea por un acontecimiento puntual (como un viaje, una salida de los adultos, 
etc.) como algo permanente. 
  
g) Publique avisos publicitarios: detecte el target apropiado; destine al menos 
un 10% de su facturación mensual durante un año a reinversión publicitaria. 
Anuncie en medios off-line (diarios, revistas, periódicos zonales, medios de 
nicho, etc.) y on-line (redes sociales, portales, etc.). Recuerde que las claves 
de la publicidad son: creatividad en los anuncios, claridad en el mensaje, y un 
cuidadoso pautado de medios. 
  
h) Sobre las reuniones informativas: planifíquelas cuidadosamente; cree piezas 
especiales de comunicación. Convoque a algunos de sus clientes satisfechos 
para que cuenten su experiencia: serán su mejor vocero. 
  
i) Enfóquese en los diferenciales: si usted ofrece niñeras profesionales que 
pueden trabajar con excelencia incluso con niños con determinadas 
enfermedades o patologías, ése puede ser un verdadero diferencial. 
Comuníquelo en primer plano, póngalo de relieve, y de esta formal podrá 
captar nichos específicos de mercado de padres preocupados por dichos 
temas. 
  

Recuerde que "Ningún viento es favorable para el que no sabe adónde va" 
(Séneca).  
 

 
Es importante la planificación estratégica anual; la confección de su plan de 
negocios, y recibir el asesoramiento apropiado de diversos profesionales, para 
que su emprendimiento crezca, al igual que los chicos, fuerte y sano. 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
 

841. Comunique los valores de su empresa 
842. Muestre su compromiso de calidad 
843. Tangibilice su servicio 
844. De a conocerlas referencias positivas de sus clientes 
845. Incluya testimonios de familias satisfechas por su trabajo 
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846. Cree un Newsletter basado en el contenido y no en la venta 
847. Detecte oportunidades de presencia institucional 
848. Aproveche celebraciones en colegios o similares 
849. Publique fotos de usted y su equipo 
850. Muestre un CV de cada integrante de su equipo 
851. Genere alianzas 
852. Implemente acciones de cross-promotion  
853. Cree una tarjeta de membresía  
854. Cree sentido de pertenencia 
855. Apele a la pregnancia en el pensamiento de los consumidores 
856. Publique avisos publicitarios 
857. Detecte el target apropiado 
858. Anuncie en medios off-line zonales 
859. Planifíque cuidadosamente las reuniones informativas 
860. Ponga en primer plano sus diferenciales 

 

44 
 

LOGRANDO UNA LLEGADA MÁS EFICIENTE HACIA POSIBLES CLIENTES 
 

Servicios de niñera -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
Desafío:  
  
Posee una rectificadora de motores de motos, que abrió hace seis años con un 
socio. Tiene buenas referencias en el mercado por la calidad de sus trabajos, 
pero les cuesta saber cómo tener más llegada a clientes nuevos, ya que el 
rubro es limitado. No saben cómo publicitar ni dónde. 
 
Respuesta: 
  
El proceso de captación de clientes tiene muchos costados. Es una tarea 
conjunta, sobre todo para saber cuáles son las fortalezas y cuáles las 
debilidades de lo que han experimentado hasta el presente; y corregir lo que 
deba hacerse de aquí en más. 
  
Existen, en principio, 10 ideas que podrían ayudar: 
  
1) Revise la experiencia de estos seis años: analicen caso por caso. ¿Cuál fué 
el más exitoso? ¿Con qué cliente tuvieron algún tipo de reclamo posterior o 
inconvenientes? ¿Cómo es la relación con proveedores de repuestos? Estas y 
otras preguntas clave le darán valiosa información sobre qué pueden seguir 
manteniendo como política de calidad de su empresa, y en qué aspectos 
deberían mejorar. 
  
2) Busque los diferenciales: aún si el mercado es pequeño y segmentado, 
como parece ser su caso, siempre hay oportunidad de distinguirse. Rectificar 
motores puede seguir siendo su actividad principal; sin embargo, podrían 
adicionar una serie de productos e insumos para las motos, como valor 
agregado. ¿Lo están haciendo? 
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3) Lo que la gente busca de un especialista en mecánica: Ustedes sabrán que 
el tema de la reputación y comentarios boca-oreja entre la gente, es 
fundamental a la hora de generar mayores consultas y clientes. En este 
aspecto, siempre existe el fantasma y el mito de que los mecánicos y 
rectificadores te cobran de más, y cosas por el estilo. Solución: transparenten 
el proceso. ¿Cómo lograrlo? Se me ocurre tener a la vista un motor de moto 
'diseccionado', como si se tratara de una clase de anatomía, y mostrar en el 
momento cuál es el problema, dónde está, cómo se soluciona, qué está 
fallando, etc. 
  
4) Preparen un video sobre su trabajo: diseñe un blog con información sobre el 
mercado de motos, con información actualizada (hay por lo menos unos 350 
sitios dedicados específicamente a novedades del rubro si busca en Internet), 
y, adicionalmente, dediquen un buen espacio a detallar el proceso de 
rectificación de motores, lo que hay que tener en cuenta, etc. Con un video 
podrán graficar el proceso y, de paso, hacer más tangible el trabajo que vienen 
haciendo puertas hacia adentro. 
  
5) Establezcan contactos con los clubes de motoqueros. En Argentina hay al 
menos unos 45 alrededor del país, de todo tipo y calibre. Tomen contacto con 
ellos; realicen una promoción especial de descuentos o de ciertas 
verificaciones; ofrezcan participar divulgando sus eventos (las carreras que 
organizan, etc) con afiches que podrán colgar en su negocio. 
  
6) Generen un certificado de "100% garantizado": si no lo tiene, o si la garantía 
posterior a cada arreglo la dan en forma verbal, es bueno que formalicen sus 
palabras, mediante un certificado que sea tangible para el cliente. 
  
7) Ofrezcan un beneficio especial a sus clientes actuales: por ejemplo, cada 
vez que entreguen un motor rectificado, obsequien un 20% de descuento (o 'x' 
cantidad de dinero) en un voucher o cheque a la órden del titular del motor, 
para ser utilizado ante cualquier otra necesidad que Uds. puedan resolver. 
También podrán armar un circuito de otras casas de motos que no brinden 
específicamente rectificación, y diseñar un 'club' de beneficios, que podrán 
trasladarse mutuamente. Es un ganar = ganar para todos. 
  
8) ¿Quién es su competencia directa e indirecta? Partiendo de este análisis, 
podrán revisar exhaustivamente qué hace la competencia; cómo comunican; 
cuál es el lenguaje apropiado; dónde hacen publicidad, etc. 
  
9) Genere un encuentro anual que sume valor a quienes son sus clientes 
actuales y potenciales: creen una actividad, celebración, acción benéfica o 
festejo de algún tipo, convocando a quienes ya los conocen y a posibles 
usuarios nuevos. Su marca adquirirá mayor visibilidad y pregnancia (presencia, 
consistencia, fijación) en la mente del consumidor. 
  
10) Obsequie suscripciones a revistas sobre motos: compre a valor preferencial 
algunas suscripciones, y realice un sorteo mensual entre sus clientes. El valor 
percibido de esta acción es realmente alto: usted le estará 'regalando' una 
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suscripción a determinada revista. Otra opción es que compre ejemplares 
atrasados de varias revistas sobre motos, y, ante cada entrega de un motor 
rectificado (o ante una venta que supere 'x' valor) podrá obsequiar un paquete 
con dos o tres revistas. Recuerde colocar siempre una calcomanía con sus 
datos en la tapa de cada revista, en el sobre donde las entregue, etc. De esta 
forma, su marca será cada vez más conocida. Y es altamente probable que ese 
cliente los recomiende. 
  
Recuerde que "hay una fuerza motriz más poderosa que el valor, la electricidad 
y la energía atómica: la voluntad" (Albert Einstein).  

 
Implementar éstas y otras estrategias, sin dudas, les traerá un resultado 
superador en un lapso de aproximadamente un año desde el inicio sostenido de 
las acciones. 

  
Perseverar es la clave; incorporar nuevo conocimiento y herramientas 
profesionales (como mejorar la comunicación de su empresa) es fundamental. 
Y adecuarse a los tiempos que corren, también. 
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
 

861. Revise la experiencia desde el inicio de su negocio 
862. Analise sus "casos de éxito" 
863. Sepa que siempre puede distinguirse, aún en los mercados más 

pequeños 
864. Piense en adicionar nuevos servicios y productos relacionados 
865. Sepa que los comentarios boca-oreja son fundamentales 
866. Transparenten el proceso de trabajo hacia el cliente 
867. Muestre cuál es el problema y cómo se soluciona 
868. Haga un video sobre su trabajo 
869. Diseñe un blog con información sobre el mercado de motos 
870. Establezca contactos con los clubes de motoqueros 
871. Realice una promoción especial de descuentos  
872. Formalice sus palabras  
873. Generen un certificado de "100% garantizado" 
874. Diseñe un 'club' de beneficios 
875. Observe qué hace la competencia 
876. Verifique cómo comunica y cuál es el lenguaje apropiado 
877. Cree una actividad, celebración o acción benéfica que le de 

visibilidad 
878. Obsequie suscripciones a revistas sobre motos 
879. Coloque siempre una calcomanía con sus datos 
880. Incorpore nuevas herramientas de comunicación 

 

45 
 

EXPLOTANDO EL PODER DE LAS REDES SOCIALES Y LA WEB 2.0 
 

Deportes -  Buscando el crecimiento – Comercio 
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Desafío:  
 
Tiene una tienda de deportes extremos (escalada, buceo, trekking, etc.) y todo 
lo que tiene que ver con salidas de camping y aire libre. Además de 
indumentaria, ofrece salidas de campamento y excursiones de trekking a 
diferentes puntos turísticos del país. Pero no sabe cómo hacer para llegar con 
una comunicación o publicidad efectiva a sus posibles clientes, porque es un 
grupo muy amplio y heterogéneo.  
 
Respuesta: 
 
Si bien los amantes de los deportes extremos puede ser un grupo heterogéneo, 
debido al número de diversas actividades que engloba, puede también 
encontrarse factores comunes que los agrupen. Allí tenemos una clave para 
acertar con una comunicación bien enfocada: busque el factor común entre sus 
clientes y posibles clientes. 
 
Uno de esos factores puede ser la juventud. Es probable que buena parte de 
los practicantes de deportes extremos se ubiquen en una franja de edad entre 
los 16 y los 35 años. Aproveche este factor: eche mano a las herramientas de 
la Web 2.0 y redes sociales, que tan bien se dan entre los jóvenes, y base su 
comunicación en ellas. Aquí van algunos tips: 
 
Tenga un perfil de Facebook y manténgase activo, cree un Grupo de Facebook 
exclusivo de su negocio. Puede buscar sumar amigos “buceando” en Grupos y 
comunidades de Facebook. Tenga una cuenta de Twitter y utilícela para 
mostrar sus novedades, promociones, nuevos artículos, salidas, etcétera. 
Intente captar la atención de sus “followers” con mensajes llamativos y de 
impacto. Estimule la participación de clientes y posibles clientes en sus perfiles 
de redes sociales y fomente el feedback con sus amigos y seguidores. Una 
buena opción puede ser crear un álbum de fotos donde usted reciba las 
imágenes enviadas por clientes y posibles clientes. En este sentido puede abrir 
una cuenta de Flikr donde usted pueda subir las fotos que le envían y así 
compartirlas con sus clientes.  
Busque crear un grupo de pertenencia que vaya aumentando su base de 
“asociados” con el correr del tiempo, del “boca a boca” y la visibilidad de las 
redes sociales. Desarrolle un Newsletter mensual donde pueda colocar: 
próximas salidas, notas de interés, promociones, nuevos equipos e 
indumentarias. Inicie un concurso de fotografía entre quienes reciben el 
Newsletter, premiando los primeros puestos con vouchers para ser utilizados 
en su comercio, ya sea para salidas como para productos. 
Desarrolle una sección de “mi experiencia”, donde los lectores puedan escribir 
alguna aventura vivida haciendo vida al aire libre. Esto ayudará a fidelizar a sus 
clientes, al hacerlos más partícipe de su grupo. Haga concursos de trivias a 
través de Twitter y Facebook, ofreciendo premios semanales sorpresa. Genere 
temas de discusión para fomentar el feedback de sus seguidores y amigos, 
clientes y potenciales clientes, a través de “comments”.  
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Sepa que las herramientas Web 2.0 y las redes sociales sólo están limitadas 
por la creatividad. Pruebe, intente, cree. Ese es el secreto de las nuevas 
plataformas de comunicación social: ser creativo.  
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
 

881. Busque factores comunes que agrupen a sus clientes 
882. Propóngase efectuar una comunicación bien enfocada 
883. Eche mano a las herramientas de la Web 2.0  
884. Incursione en las redes sociales 
885. Cree un perfil de Facebook  
886. Cree un Grupo de Facebook exclusivo de su negocio 
887. Busque sumar amigos buscando en Grupos y comunidades de 

Facebook 
888. Tenga una cuenta de Twitter 
889. Muestre sus novedades en Twitter 
890. Capte la atención de sus “followers” con mensajes llamativos  
891. Estimule la participación de clientes y posibles clientes en sus 

perfiles de redes sociales 
892. Fomente el feedback con sus amigos y seguidores 
893. Abra una cuenta de Flikr donde usted pueda subir las fotos que le 

envían  
894. Busque crear un grupo de pertenencia que vaya aumentando su 

base de “asociados” 
895. Desarrolle un Newsletter mensual donde pueda colocar las 

novedades 
896. Inicie un concurso de fotografía entre quienes reciben el 

Newsletter 
897. Desarrolle una sección donde los lectores puedan escribir alguna 

aventura vivida  
898. Haga concursos de trivias a través de Twitter y Facebook 
899. Genere temas de discusión para fomentar el feedback de sus 

seguidores y amigos, clientes y potenciales clientes 
900. Sepa que las herramientas Web 2.0 y las redes sociales sólo 

están limitadas por la creatividad.  

 
 

46 
 

LA CLAVE DE LA PUBLICIDAD ES PUBLICITAR EN LOS MEDIOS CLAVE 
 

Industria -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
Desafío:  
 
Es dueño de una empresa metalúrgica pero no es una “megaempresa”, por lo 
tanto no dispone de mucho dinero para destinar a publicidad. Tienen un 
potencial de crecimiento muy interesante. El problema es cómo darse a 
conocer en un sector como este que no es noticia y que no sale en medios 
masivos.  
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Respuesta: 
 
No es necesario contar con los recursos de una “megaempresa” para hacer 
una buena publicidad. Sepa que el secreto de una buena pauta publicitaria está 
dado por encontrar el medio más adecuado y no por utilizar medios 
masivamente. Lo importante en publicidad es hacer foco en el público clave 
para su negocio. Pagar pauta publicitaria en lugares y medios donde no lo 
verán posibles clientes suyos es desperdiciar recursos. Muchas veces apelar a 
los medios zonales o barriales son más influyentes y generan mejores 
resultados que una publicidad más masiva. Y seguramente los costos serán 
inferiores.  
 
Entonces, en primer lugar, piense estratégicamente. Analice cuál es su público 
clave. Observe dónde se ubica. Vea qué medios consume. Y luego realice el 
análisis a la inversa: cuáles son los medios que llegan a sus posibles clientes, 
cuál es el más importante, el que tiene más prestigio, el que tiene más tirada de 
ejemplares, el más leído, el más visitado en la Web, etcétera.  
 
Luego pase a un segundo nivel. Analice en qué sitios suele moverse sus 
clientes y potenciales clientes, para saber dónde puede colocar una publicidad 
estática, dónde puede dejar su folletería, dónde puede estampar su nombre 
para generar reconocimiento de marca, y otras acciones.  
 
Una vez que tenga hecho este análisis debe hacer un último paso estratégico: 
definir prioridades y contrastar esas prioridades con sus recursos disponibles 
para comunicación y publicidad. En base a ese análisis determine cuál es el 
medio más conveniente, cuál es la acción de comunicación más redituable, 
cuál es el plan de publicidad que le brinda mejores condiciones de costo-
beneficio, cuál es la acción que le permite recordación de marca sostenida en 
el mayor tiempo posible, etcétera. Sin dudas verá, al final de este camino, que 
el horizonte no es tan sombrío y que sus recursos pueden ser más que 
suficientes para realizar una comunicación y una publicidad que le permita 
realimentarlos.  
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
 

901. Sepa que el secreto de una buena pauta publicitaria está dado por 
encontrar el medio más adecuado  

902. Haga foco en el público clave para su negocio 
903. No desperdicie recursos 
904. No pague pauta publicitaria en lugares y medios donde no lo 

verán posibles clientes 
905. Apele a los medios zonales o barriales   
906. Piense estratégicamente 
907. Analice cuál es su público clave. 
908. Observe dónde se ubican sus potenciales clientes.  
909. Vea qué medios consume su público objetivo 
910. Analice los medios 
911. Observe cuáles son los medios que llegan a sus posibles clientes 
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912. Analice cuál resulta el medio más importante para su negocio 
913. Investigue qué medio tiene más prestigio y más tirada de 

ejemplares 
914. Analice en qué sitios suele moverse sus clientes y potenciales 

clientes 
915. Piense dónde puede colocar una publicidad estática 
916. Piense dónde puede dejar su folletería 
917. Vislumbre dónde puede estampar su nombre para generar 

reconocimiento de marca 
918. Defina prioridades  
919. Contraste sus prioridades con sus recursos disponibles para 

comunicación y publicidad 
920. En base a su análisis, determine cuál es el medio más 

conveniente 
 

47 
 

UTILIZANDO CAMINOS CLASICOS Y NO-CLÁSICOS PARA DARSE A 
CONOCER 

 
Servicios -  Buscando el crecimiento – PYMES 

 
Desafío:  
 
Se trata de una empresa que ofrece servicios de Mystery Shoppers, es decir, 
una técnica de investigación del mercado que sirve para evaluar y medir la 
calidad de atención al cliente. Además de recabar los datos a través de estos 
“clientes simulados”, hacen informes posteriores del tipo F.O.D.A en el cuál 
detallan cuantitativa y cualitativamente los resultados del análisis y también 
efectúan recomendaciones a sus clientes. El inconveniente en este segmento 
es que no es un servicio muy conocido, y por lo tanto no muy utilizado por las 
empresas. Lo que pretenden es difundir este servicio y mostrar su importancia 
y los beneficios que puede reportar a las empresas.  
 
Respuesta: 
 
Dar a conocer un producto nuevo o un servicio desconocido siempre tiene algo 
“evangelizador”. Pero empezar desde cero no es algo negativo. Muchas veces 
es más fácil mostrar y enseñar acerca de algo de lo que no se tiene ningún tipo 
de conocimiento que intentar cambiar un concepto ya aprendido.  
 
Aproveche esta situación: haga hincapié en que se trata de algo novedoso, 
poco común, que no es más de lo mismo. No presente al servicio de Mystery 
Shoppers sólo como un servicio más; preséntelo como una herramienta de 
trabajo que permitirá mejorar el negocio. Ahora bien ¿Cuáles son los caminos 
que dispone para presentar el servicio?  
 
Existen algunos caminos clásicos, pero no por eso menos efectivos: haga 
contacto con los decisores de compra de las empresas. Concrete entrevistas 
sólo con los ejecutivos clave, que pueden decidir si adquieren el servicio o no, 



 132 

de otro modo sólo perderá el tiempo y derrochará esfuerzos. Realice una 
buena presentación en Power Point para la “venta” del servicio. Haga una 
plataforma de mensajes clave para quienes darán la presentación. Genere 
mensajes de fuerte impacto. Concéntrese en los beneficios que el servicio 
aporta. Demuestre porqué es útil. Convenza a su potencial cliente de que 
realmente necesita el servicio.  
 
Otra alternativa clásica es preparar uno o varios casos de éxito de clientes 
suyos. Allí debe comunicar el antes y después: cómo era el negocio del cliente 
antes de utilizar Mystery Shoppers, cuál era el inconveniente que se 
presentaba, cuáles eran las alternativas, cómo se implementó el servicio y, 
finalmente, cómo y cuánto mejoró el negocio. Consiga números y cifras de 
clientes que demuestren el impacto de Mystery Shoppers en el negocio. Contar 
con varios casos de éxito, de diferentes industrias, segmentos y problemáticas 
le dará la posibilidad de adecuar la presentación dependiendo del potencial 
cliente que visitará.   
 
Por otra parte, existe una forma no clásica de darse a conocer. ¿Qué tal si 
aplica sus servicios básicos de Mystery Shoppers en su potencial cliente? 
Muéstrele dónde está fallando, cuáles son los problemas actuales de su 
negocio, cuáles son los problemas que pueden generarse y cómo impactarán 
en sus balances. Trate de enfocarse en datos de ellos mismos que hasta 
entonces desconocen, para tener un mayor impacto. Muéstrele cuáles son sus 
alternativas, cómo puede adaptarse el servicio a sus necesidades y, 
nuevamente, cómo se beneficiará con él.  
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
 

921. Haga hincapié en la novedad del servicio 
922. Aclare que no es más de lo mismo 
923. No presente al servicio de Mystery Shoppers sólo como un 

servicio más 
924. Presente el servicio como una herramienta de trabajo  
925. Comunique la idea de que el servicio mejora el negocio del cliente 
926. Haga contacto con los decisores de compra  
927. Concrete entrevistas sólo con los ejecutivos clave 
928. Realice una buena presentación en Power Point  
929. Haga una plataforma de mensajes clave para quienes darán la 

presentación  
930. Genere mensajes de fuerte impacto.  
931. Concéntrese en los beneficios que el servicio aporta.  
932. Demuestre porqué es útil.  
933. Convenza a su potencial cliente de que realmente necesita el 

servicio.  
934. Aplique sus servicios secretamente a un potencial cliente 
935. Muéstrele cuáles son los problemas actuales de su negocio 
936. Trate de enfocarse en datos de ellos mismos que hasta entonces 

desconocen 
937. Muéstrele cuáles son sus alternativas 
938. Prepare casos de éxito de sus clientes  
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939. Comunique el antes y después de aplicar sus servicios 
940. Muestre números y cifras que demuestren el impacto de Mystery 

Shoppers 
 

48 
 

CÓMO COMUNICAR UN REGRESO AL MERCADO 
 

Indumentaria -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
Desafío:  
 
Se trata de una fábrica nacional de ropa deportiva que cerró sus puertas por la 
crisis del 2001. Tres años después reabrió dándole trabajo a cerca de cuarenta 
familias. Buscan darse a conocer a clientes finales, clientes mayoristas y 
comercios o distribuidores que quieran vender nuestros productos. Creen que 
la marca es bien considerada por el público, pero deben volver a salir al ruedo, 
algo así como “reflotar” o “volver a vivir”.  
  
Respuesta: 
 
Que una empresa deba cerrar sus puertas por una crisis ajena a su 
funcionamiento no es algo que deba esconderse, no es motivo de vergüenza. Y 
si esa empresa tiene la capacidad de volver a producir, qué mejor que darlo a 
conocer. Válgase de las buenas noticias y comuníquelas, tienen un gran valor 
para la comunidad. Si usted está reabriendo, cuénteselo a todo el mundo: 
reestablezca su base de contactos y efectúe un envío masivo con la nueva 
noticia a clientes, posibles clientes, proveedores y demás. Entre en contacto 
con los medios. Haga foco en las secciones de economía y negocio. Cuente su 
historia, la reapertura es siempre un caso de éxito. Destine un presupuesto 
para publicidad, promoción y relaciones públicas, por lo menos para el primer 
año. Debe considerar una fuerte inversión en este segmento, el momento lo 
amerita y seguramente le reportará grandes beneficios. Haga una buena 
campaña de comunicación y publicidad con profesionales. Tiene una gran 
ventaja: la reapertura de la fábrica es una noticia en sí misma, no necesita 
crearla.  
 
Haga foco en los valores de su marca. Destaque la importancia de la 
reapertura para la comunidad. Ponga especial acento en el hecho de ser una 
marca nacional, que sufrió los vaivenes económicos del país y que ahora 
resurge con más fuerza.  
 
Piense en un rediseño de su imagen institucional, es un buen momento para 
implementarlo, dejando atrás el pasado y poniendo foco en una visión de 
futuro. Piense en recrear su isologo, manteniendo los valores que los clientes 
reconocen, procurando obtener una identidad visual conceptual de su proyecto 
que represente su visión de futuro. Analice añadir una frase o slogan que sirva 
para comunicar la nueva etapa que la empresa atraviesa: “Volver a vivir” u otra 
del estilo puede ser una opción. Genere nueva folletería, de calidad.  
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Piense en un relanzamiento de la marca. Organice un evento con buena 
presencia de invitados relevantes para su negocio. Invite a los medios. Si 
realiza un rediseño de su imagen institucional es el mejor momento para darlo 
a conocer. Ponga en marcha las herramientas de la Web. Apele a las redes 
sociales: Facebook es una excelente aplicación para llegar al público joven y a 
los amantes del deporte. Rediseñe su sitio Web y, fundamentalmente, siempre 
comunique que la empresa está de vuelta y no piensa cerrar nunca más.  
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
 

941. No sienta vergüenza por una crisis ajena a su funcionamiento 
942. Dé a conocer que "está vivo", que "revivió" 
943. Válgase de las buenas noticias y comuníquelas 
944. Si usted está reabriendo, cuénteselo a todo el mundo 
945. Reestablezca su base de contactos  
946. Efectúe un envío masivo con la nueva noticia a clientes, posibles 

clientes, proveedores y demás 
947. Entre en contacto con los medios.  
948. Haga foco en las secciones de economía y negocio. 
949. Destine un presupuesto para publicidad, promoción y relaciones 

públicas 
950. Haga una buena campaña de comunicación y publicidad con 

profesionales 
951. Haga foco en los valores de su marca 
952. Destaque la importancia de la reapertura para la comunidad.  
953. Ponga especial acento en el hecho de ser una marca nacional 
954. Rediseñe su imagen institucional 
955. Piense en recrear su isologo manteniendo los valores que los 

clientes reconocen 
956. Analice añadir una frase o slogan que sirva para comunicar la 

nueva etapa que la empresa atraviesa 
957. Piense en un relanzamiento de la marca 
958. Organice un evento con buena presencia de invitados relevantes 

para su negocio 
959. Invite a los medios 
960. Ponga en marcha las herramientas de la Web.  

 
 

49 
 

CÓMO DIFERENCIARSE EN UN MERCADO HOMOGENEO 
 

Servicios -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
 
Desafío:  
 
Se trata de una empresa de radio-taxi tradicional y una de las primeras en 
Capital Federal. Con el tiempo han surgido muchas otras y la competencia es 
muy grande en el segmento ¡pero no todas las empresas ofrecen un buen 
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servicio! Hay muchos inconvenientes de seguridad referidos a los taxis y hay 
desconfianza en muchos clientes de este tipo de servicios. Por eso el problema 
es múltiple. ¿Cómo puede hacerse para que cambie la forma de pensar de 
clientes que siempre tomaban el servicio de radio taxi y ahora han dejado de 
hacerlo? ¿Cómo se pueden diferenciar de todos los competidores y mostrar 
que el servicio es diferente?  
 
Respuesta: 
 
Sucede muy a menudo que la existencia de un amplio número de competidores 
en un determinado segmento provoca una homogeneización de los servicios. 
Es decir, todos ofrecen lo mismo con una calidad similar. Es ese el punto al que 
debe atacarse con más fuerza. Marque una diferencia en cuanto a la calidad. 
Que la calidad sea su diferencial frente a sus competidores. Entrene a su 
personal en la comunicación con sus clientes. Este es un punto crítico para una 
empresa de Radio-Taxi. Realice entrenamientos con profesionales de la 
comunicación para mejorar la atención telefónica, necesita ser lo más 
profesionalizada posible. Contrate un buen servicio de telecomunicaciones, 
disponga siempre de líneas telefónicas disponibles que eviten dar “ocupado” a 
sus clientes.  
 
Disponga de materiales que permitan a los clientes tener sus datos de contacto 
siempre a mano: imanes identificatorios, tarjetas para billeteras, etcétera.  
Recuerde que el uso de Internet es cada vez mayor. Disponga de una página 
Web atractiva. Allí podrá tener una la lista de precios con distancias 
aproximadas siempre actualizada. Puede implementar nuevas vías de 
comunicación. Piense en la atención online, a través de chats. Piense en el 
desarrollo de una plataforma que permita a los clientes hacer reservas online, 
desde su computadora personal.  
 
Intente diferenciarse de la competencia. Disponga de una imagen institucional 
con diseño gráfico de alta calidad y atractivo. Sepa que los uniformes del 
personal (fundamentalmente los choferes de las unidades) es un elemento 
fundamental. Cree un slogan que defina el espíritu de su empresa. Remarque 
su tradición. El slogan puede hacer referencia a la cantidad de años que lleva 
en el mercado.  
 
Si uno de los problemas que afecta a su actividad tiene que ver con la 
inseguridad, debe enfocarse en brindar respuestas en este sentido. Enfoque su 
comunicación en mostrarse como una empresa seria, que da importancia a la 
seguridad de sus clientes. Materiales obsequiados con recomendaciones para 
la seguridad en los viajes en taxi puede ser una buena manera de lograrlo. Esta 
también es una forma de diferenciarse.  
 
Genere alianzas estratégicas. Alíese con restaurantes, teatros, cines, boliches 
y otros sitios de alta concurrencia ofreciendo descuentos. Manténgase en 
contacto con clientes asiduos. Muéstrese preocupado por optimizar sus 
servicios. Una buena alternativa es realizar una breve encuesta entre los 
clientes para saber dónde está parado y en qué puntos puede mejorar. Sepa 
que siempre hay espacio para mejorar. 
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PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
 

961. Evite caer en la homogeneización de los servicios 
962. Marque una diferencia en cuanto a la calidad 
963. Tome un atributo que sea su diferencial frente a sus competidores 
964. Entrene a su personal en la comunicación con sus clientes. 
965. Procure que su atención sea lo más profesionalizada posible.  
966. Contrate un buen servicio de telecomunicaciones 
967. Disponga siempre de líneas telefónicas disponibles que eviten dar 

“ocupado” 
968. Disponga de materiales que permitan a los clientes tener sus 

datos de contacto siempre a mano 
969. Disponga de una página Web atractiva 
970. Implemente nuevas vías de comunicación 
971. Piense en la atención online, a través de chats 
972. Piense en el desarrollo de una plataforma que permita a los 

clientes hacer reservas online 
973. Disponga de una imagen institucional con diseño gráfico de alta 

calidad  
974. Cree un slogan que defina el espíritu de su empresa 
975. Remarque su tradición 
976. Muéstrese como una empresa seria 
977. Genere alianzas estratégicas 
978. Muéstrese preocupado por optimizar sus servicios 
979. Regale materiales con recomendaciones para la seguridad en los 

viajes en taxi  
980. Sepa que siempre hay espacio para mejorar. 

 

 
 

50 
 

DARSE A CONOCER EN TODA AMÉRICA LATINA 
 

Servicios -  Buscando el crecimiento – PYMES 
 
Desafío:  
 
Se trata de una consultora del mercado de telecomunicaciones. Hacen análisis 
del mercado de celulares, de banda ancha, Internet y todo lo que tenga que ver 
con estas tecnologías. Tienen muchos clientes a nivel local (Buenos Aires) pero 
buscan expandirse a toda América Latina y al interior del país. Les cuesta 
mucho aparecer en los medios, no disponen de los contactos necesarios, los 
periodistas fuera del país no los conocen, lo que dificulta más las cosas, y 
tampoco tienen presupuesto para destinar a publicidad, y menos si es a nivel 
regional. Además, al tratarse de servicios de consultoría y no productos que se 
puedan mostrar, no saben cómo mostrar qué es lo que hacen..  
 
Respuesta: 
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Una buena estrategia de comunicación puede dar soluciones a diversos 
requerimientos, y por supuesto, puede suplir en parte la falta de publicidad y 
hacer que el público clave tome conocimiento de una determinada empresa y 
sus actividades.  
 
El trato con los medios no es sencillo: debe aprender a conocer cómo 
funcionan los medios y debe elaborar una estrategia y una metodología para 
lograr que los medios se interesen por sus servicios. Debe generar información 
y contenido que despierte el interés para que los medios den a conocer ese 
material.  
 
Elabore gacetillas para cada nuevo estudio que realice. Deje la puerta abierta 
para que los medios realicen consultas para ampliar la información. Muéstrese 
dispuesto a aclarar, sumar información, brindar detalles, enviar imágenes 
adicionales, etcétera. Muéstrese como un experto en la temática. Deje saber a 
los periodistas que está dispuesto a participar en notas que aborden la 
temática. Genere contenidos adicionales. Elabore columnas de opinión 
firmadas por un especialista de la consultora. Desarrolle artículos de interés 
para los medios clave para su segmento. Cree infografías con datos y cifras 
provenientes de sus estudios, recuerde que los números son muy seductores 
para los periodistas de las secciones de economía, negocio y mercado. 
Siempre mantenga una adecuada mención de su marca en los contenidos. Y 
trate siempre de insertar links a su sitio Web cuando pueda.  
 
Si su estrategia de comunicación abarca más de un país, deberá tener en 
cuenta otros detalles. Realice una buena base de contactos de periodistas y 
medios regionales. Segmente adecuadamente la base, por país y por temática. 
Piense cuidadosamente los envíos de información y comunicados que hará. La 
información relevante para un país, puede que sea irrelevante para otro. 
Recuerde que no hay que “bombardear” a los periodistas con información, sino 
realizar envíos bien pensados, con información que realmente sea de su 
interés.  
 
Genere información de carácter regional, para lograr un amplio impacto 
general. Desarrolle contenidos específicos, para lograr un impacto más medido 
pero más profundo. La elaboración de un Newsletter de envío semanal con 
contenidos propios puede ser una buena herramienta para darse a conocer, 
dar a conocer sus trabajos y generar recordación de marca.  
 
PLAN DE ACCION - Ideas y próximos pasos: 
 

981. Sepa que una buena estrategia de comunicación puede dar 
soluciones a diversos requerimientos 

982. Piense que la comunicación puede suplir en parte a la publicidad  
983. Elabore una estrategia y una metodología para despertar el 

interés de los medios 
984. Genere información y contenido de interés para los medios 
985. Elabore gacetillas para cada nuevo estudio que realice.  
986. Deje la puerta abierta para que los medios realicen consultas 
987. Muéstrese dispuesto a añadir información 
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988. Haga saber a los periodistas que está dispuesto a participar en 
notas que aborden la temática.  

989. Genere contenidos adicionales.  
990. Elabore columnas de opinión firmadas por un especialista de la 

consultora.  
991. Desarrolle artículos de interés para los medios clave  
992. Cree infografías con datos y cifras de sus estudios 
993. Recuerde que los números son muy seductores para los 

periodistas de economía y negocio  
994. Mantenga una adecuada mención de su marca en los contenidos. 
995. Trate siempre de insertar links a su sitio Web cuando pueda 
996. Realice una buena base de contactos de periodistas  
997. Segmente la base por país y por temática 
998. Recuerde que no hay que “bombardear” a los periodistas con 

información 
999. Genere información de carácter regional 
1000. Desarrolle contenidos específicos, para lograr un impacto más 

medido pero más profundo 
1001. Aproveche al máximo las herramientas de comunicación digital, 

especialmente las redes sociales con mayor potencial y seguimiento en 
su zona.  
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