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Hace tan solo unas horas apagamos el Modo Mundial y ya 
millones de aficionados al fútbol empiezan a pensar en Ca-
tar-2022. Es increíble, algo que me resulta difícil de compren-
der, algo que solo una actividad que conecta de forma tan 
poderosa con las emociones y despierta las más profundas 
pasiones como el fútbol es capaz de generar. Una fuente 
inagotable de aprendizaje.

Es increíble como el deporte y los negocios son primos 
hermanos: aunque pertenecen a familias distintas, tienen 

un ADN similar, están vinculados de muchas formas y, a pe-
sar de las diferencias, se complementan: se necesitan mu-
tuamente, aprenden el uno del otro y, lo mejor, para quie-

nes hacer negocios es el deporte de su vida hay grandes 
enseñanzas que podemos aprovechar.

Por cada logro de tu vida, ¿cuántos fracasos tuviste que 
comerte? Por supuesto, esa es una cuenta que no po-
demos hacer y que, sobre todo, no debemos hacer. 
¡Cuán mortificante podría ser!, ¡qué miserables nos ha-

ría sentir! Sin embargo, sí hay algo que necesitamos apren-
der, porque es la clave para alcanzar el éxito y la felicidad en la 
vida y los negocios: la diferencia entre ganar y perder.

Nadie se prepara para perder y, aunque todos sabemos que 
perder es una de las opciones del juego y de la vida, nos cues-
ta aceptar la derrota.  Esa es, sin duda, la principal razón por la 
cual nos cuesta tanto trabajo aprender: despreciamos lo que 
la derrota puede enseñarnos.  Dejamos que el dolor, la frus-
tración y la rabia nos invadan y, irónicamente, perdemos una 
oportunidad.

Producto de ese mal hábito, acuñado desde la infancia, reinci-
dimos en el error.

EDITORIAL

La diferencia entre 
ganar y perder
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No cambiamos, no corregimos, no evolucio-
namos. Sucede en la vida, sucede en el depor-
te, sucede en los negocios. Se nos olvida que 
la vida es pura dinámica y nos aferramos a lo 
poco que sabemos, a lo que ya nos dio resul-
tado, a lo que nos es familiar, así ya no funcio-
ne, así sea en un obstáculo insalvable.

Desde el pasado mes de abril, comencé la 
publicación de unos temas básicos del mar-
keting, de pilares que soportan nuestra activi-
dad. Las 4P de Jerome McCarthy, las nuevas 
4P de Philip Kotler y las 4C. Sin embargo, con 
mi equipo de trabajo nos dimos cuenta de que 
ese partido no terminó ahí, de que había tiem-
pos suplementarios y quizás definición con ti-
ros desde el punto penalti.

Sí, al mejor estilo de la Copa Mundo, las emo-
ciones continúan, sigue el aprendizaje. Por eso, 
ahora te contaré de las 4E. ¿Sabes de qué se 
trata? De la evolución de la revolución del mar-
keting, si cabe la expresión. Everyplace (estar 
donde está tu cliente), Exchange (intercambio 
de beneficios), Experiencias y Evangelización 
son otros pilares del marketing, sustento del 
éxito de tu trabajo.

Que no te ocurra lo que a algunos de los equi-
pos que participaron en Rusia-2018, que si-
guen viviendo de su pasado de éxitos y victo-
rias y se estancaron. Y esta vez, tristemente, se 
despidieron antes de lo previsto y permitieron 
que la torta se la repartieran otros. En la vida, 
en los negocios y en el deporte la evolución no 
es una premisa, sino una obligación. Y evolu-
ción es educación.

Mejor dicho: sin educación, no hay evolución. 
No hay forma más clara de decírtelo. Si no te 
capacitas de manera permanente, si no actuali-
zas tus estrategias, tarde o temprano perderás 
la conexión con el mercado y quedarás elimi-
nado. Aunque seas el campeón vigente, como 
le ocurrió a Alemania, te despides en primera 

ronda. Entonces, solo puedo animarte a que 
aprendas más.

Y con la autoridad que me brinda la experien-
cia de haber vivido el proceso, por un lado, y 
haber apadrinado a decenas de emprende-
dores latinoamericanos a lo largo de los últi-
mos veinte años, por otro, te digo que no hay 
mejor ni mayor aprendizaje que aquel que se 
desprende de trabajar con un mentor. ¿Algu-
na vez lo intentaste? ¿Jamás consideraste esa 
posibilidad? ¿Te da miedo?

Bien, como sé que esas son inquietudes fre-
cuentes, porque son las mismas que me expo-
nen mis clientes, en esta oportunidad hemos 
incluido dos artículos que, espero, te aporten 
las respuestas que esperas. Lo único que pue-
do anticiparte es que hoy no sería quien soy, 
ni como persona ni como emprendedor, sin la 
influencia que ejercieron mis mentores profe-
sionales y mis padres.

Una de las conductas del mercado que más 
curiosidad me provoca es esa de que las per-
sonas son muy proclives a gastar su dinero en 
cuanto curso les ofrecen, en eventos presen-
ciales que no les aportan valor o, peor aún, en 
intentos fallidos para poner a funcionar sus ne-
gocios. Sin embargo, son muy prevenidos a la 
hora de invertir en algo que, sin duda, les va a 
dar excelentes dividendos.

Como dice el titular de este editorial, hay un 
pequeño detalle que podemos aprender y que 
marca la gran diferencia entre ganar y perder, 
entre el éxito y el fracaso. ¿Qué es? Replicar 
los sistemas de quienes son exitosos, gene-
ran casos de éxito una y otra vez y produjeron 
transformaciones importantes en sus vidas y 
en la sociedad. Y todos lo hicieron de la mano 
de sus mentores…

http://MercadeoGlobal.com/8reglas
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“Compra primero a tu mentor antes de com-
prar sus productos”. Esta, sin duda, es una de 
las frases más geniales que he escuchado en 
mi vida. Y, también, una de las más ciertas. Y 
puedo agregarle otra que pronuncio con fre-
cuencia: “Nadie, absolutamente nadie, se hizo 
solo o alcanzó el éxito en los negocios; todos, 
absolutamente todos, requerimos ayuda 
para conseguir lo que queremos”.

Son muchas y muy variadas las razo-
nes por las cuales un emprendedor 
fracasa en su intento por consoli-
dar su negocio en los dos prime-
ros años. Una de ellas, para mí 
una de las más significativas, es 
porque creyeron que podían ha-
cerlo solos y se negaron a acep-
tar ayuda y, una vertiente de la 
anterior, porque se deslumbraron 
por un payaso digital al que solo le 
interesaba su dinero.
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Hace veinte años, cuando comencé en el mundo de los negocios digita-
les, hubo algo que me permitió salir del atolladero en el que me encontra-
ba: mis mentores. Sin ellos, quizás seguiría allí dando vueltas en un espiral 
sin fin. Gracias a Dan Kennedy y Phil Alfaro, entre otros, vi la luz al final del 
túnel y logré cristalizar mis sueños. Sin ellos y sin mis padres, sin duda, no 
sería quien soy hoy.

Y aunque lo pregono a los cuatro vientos, a riesgo de volverme cansón 
con el tema, me llama la atención que pocos nuevos emprendedores en-
tienden los beneficios de que contar con un mentor. Que son muchos, 
ciertamente. De hecho, lo único malo es que te equivoques y elijas a uno 
de los encantadores de serpientes que pululan en internet y te lleve al fra-
caso.

Si ya comenzaste el proceso para implementar tu negocio, pero no avan-
zas, quizás la razón no sean tus miedos, la falta de recursos, el descono-
cimiento de las herramientas tecnológicas o la competencia. Estas son 
las excusas más frecuentes, pero es probable que la verdadera razón, la 

única razón, es que te falta ese plus que significa un mentor para dar el 
salto de calidad.

Aquí te ofrezco diez razones por las cuales, sí o sí, y pronto, 
deberías buscar un mentor:

1) El conocimiento: el mentor no está 
uno, sino varios pasos por delante de ti. Acredita 
años de aprendizaje, el general y el especializa-
do. Lo que él puede enseñarte no se encuentra 
en ningún libro, tampoco en los artículos que 
consultas en internet. Además, es un conoci-
miento con un valor inconmensurable: surge 
de los errores cometidos, de haberse levan-
tado una y otra vez.

2) La experiencia: el mentor ya re-
corrió el camino que tú apenas comienzas 
a transitar. Ya conoce cuáles son los obs-
táculos y los peligros que vas a encontrar, 
pero ya conoce también cuál es la solu-
ción. No significa que se las sepa todas, 
sino que posee mejores recursos y he-
rramientas que tú y puede ayudarte a 
transitar en menor tiempo, con menos 
traumas y menores riesgos.
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3) El éxito: el mentor ya está donde tú 
quieres llegar, ya cumplió sus sueños y al-
canzó sus metas. Está en capacidad de en-
señarte, paso a paso, lo que necesitas para 
llegar a la meta prevista. ¿Cómo pretendes 
que alguien que no es exitoso te enseñe a 
conseguirlo? Si quieres aprender a jugar te-
nis, vas a una academia y tomas clases con 
un profesor reconocido y acreditado.

4) La vocación: no cualquiera pue-
de ser un mentor, no cualquiera debe ser 
un mentor. Para esta labor también se re-
quieren unas cualidades, un conocimiento 
y unas habilidades específicas, en especial 
la vocación de servicio. El mejor profesor 
no es el que más conocimiento acumula, 
sino el que está en capacidad de transmi-
tirlo a otros y convertirlo en una fuente de 
transformación.

5) El compromiso: un buen mentor 
no es aquel que acepta atenderte durante 
unas horas a cambio de unos honorarios. 
El buen mentor se compromete de manera 
genuina a ayudarte, a compartir contigo su 
conocimiento y experiencias, a guiarte du-
rante el proceso hasta el final. Es, además, 
alguien que hará su mejor esfuerzo para 
asegurarse de que tú alcances tus objeti-
vos.

6) La pasión: para el buen mentor, 
el compromiso no basta, no es suficiente. 
Cuando se trata de ayudar a otras personas 
a alcanzar sus sueños, a transformar sus 
vidas, se requieren otros elementos como 
la pasión. Ese es el plus que, sumado a su 
conocimiento y experiencia, te sacará del 
atolladero y podrás avanzar. Su pasión te 
inspirará, de movilizará hacia tus sueños.

7) La confianza y la credibilidad: 
a lo largo de la vida, tenemos muchos men-
tores: nuestros padres y abuelos, los maes-
tros del colegio y la universidad, compa-
ñeros del trabajo y amigos. Sin embargo, 
solo el que tenga el conocimiento y la ex-
periencia en el campo en el que te quieres 
desempeñar, y que además sea confiable 
y creíble por sus resultados, puede ser un 
buen mentor.

8) Las relaciones: cuando tienes 
un mentor, no solo tienes acceso a su co-
nocimiento, experiencia y recursos, sino 
también a sus redes. Sí, a sus socios, a sus 
colegas, a otras personas que también son 
sus discípulos. 

Un mentor es

alguien que ve en ti

cualidades que ni siquiera 

tú mismo conoces, y

que además hará su mejor 

esfuerzo para que las

aproveches en la tarea

de cumplir tus

sueños.
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Se te abrirá un universo ilimitado de posibilidades y oportuni-
dades y el apoyo que recibirás vendrá representado de mu-
chas formas desde los más variados lugares.  

9) Los resultados: un buen mentor no es el que habla 
más bonito, ni el más guapo, ni el que se presenta con un pal-
marés que provoca admiración. Debes saber que en internet 
esas son solo algunas de las máscaras que los payasos digi-
tales usan para cautivar. Al buen mentor lo acreditan, además 
de su conocimiento y experiencia, sus resultados, casos de 
éxito reales y comprobables.

10) Sin atajos: un tema es que un buen mentor te ayu-
da a acortar la curva de aprendizaje, por lo expuesto en los 
nueve puntos anteriores, y otro bien distinto es que te lleve 
por atajos que solo te conducen al fracaso. La ventaja de con-
tar con un buen mentor es que conoce las vías alternas, esas 
rutas que muchos desconocen, pero seguras y efectivas, que 
te llevarán directo al éxito. 

“Compra primero a tu mentor antes de comprar sus produc-
tos”. Esta, sin duda, es una de las frases más geniales que he 
escuchado en mi vida. Y, también, una de las más ciertas. No 
existen fórmulas perfectas, ni pociones mágicas, ni libretos 
ideales. Se trata de una relación de beneficios mutuos, una 
apasionante aventura que dos personas emprenden en busca 
de objetivos comunes.

“El éxito en los negocios y en la vida depende exclusivamente 
de tus decisiones y de tus acciones”. Esa es otra frase genial 

que utilizo con frecuencia, porque sé que es cierta y que es la 
diferencia entre los exitosos y los que tiran la toalla a la mi-

tad del camino. Si tomas la decisión de trabajar con 
un mentor y estás decidido a actuar para transfor-

mar tu vida, por favor, cuenta conmigo.

Trabajar con un mentor es un proceso que
emprendes con un especialista capacitado 
para ayudarte. Un mentor no es un amigo,

ni un porrista que hincha por ti: es un
profesional.



Lo que aprendí de

mis hijas para ser

mejor mentor

10

Ser padre es, sin duda, la experiencia más poderosa 
que un ser humano pueda vivir. No importa si tienes 
uno, dos o más hijos, porque con cada uno de ellos la 
experiencia es completamente nueva, distinta, pero 
siempre enriquecedora. Agradezco a la vida cuanto 
me ha dado, porque ha sido muy generosa, pero le 
agradezco, sobre todo, haberme regalado a mis hijas 
Nichol y Laura.

Cuando nació mi primera hija, ya había recorrido la 
mitad de mi trayectoria como emprendedor digital. 
De hecho, ya era reconocido en el mercado, ya esta-
ba orgulloso de los casos de éxito que podría acre-
ditar y pensaba que era poco lo que me faltaba por 
aprender. ¡Qué equivocado estaba! La verdad es que 
desde que nacieron mis hijas comenzó el verdadero 
aprendizaje, el más valioso.

Es curioso, porque a lo largo de veinte años en el 
mercado he tenido el privilegio de apadrinar a dece-
nas de emprendedores con la fortuna de haberme 
enriquecido con su pasión, sus valores, sus ganas, 
su entusiasmo y su conocimiento. Pero, nada se 
compara la experiencia de criar a mis hijas, que cada 
día me sorprende de muchas formas y me brinda 
retroalimentaciones increíbles.

En ese proceso de la crianza fue que descubrí, en 
realidad, el valor y el sentido de ser un mentor. 
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Algunas de las estrategias más efectivas que hoy empleo en 
mi negocio y que me sirven para ayudar a mis clientes no las 
aprendí en el marketing, sino en mi tarea como padre. Y las 
sigo aprendiendo, día a día, porque la fuente del aprendizaje 
con ellas es ilimitada.

Es increíble cómo la vida nos ofrece estas oportunidades, 
solo que algunos no las saben aprovechar. Pasé varios años 
de mi vida estudiando y aprendiendo lo que debía saber para 
conseguir que mi negocio funcionara y, sobre todo, para 
cumplir con el sueño de ayudar a otros emprendedores. Y 
no me arrepiento de cada minuto de ese proceso: fue algo 
espectacular.

Sin embargo, el nacimiento de sus hijas y su posterior crian-
za, un proceso en el que estoy involucrado en una de las 
etapas más difíciles (la preadolescencia), me ofreció nuevas 

y muy enriquecedoras perspectivas. Lo interpreto como 
si fuera una maestría en mentoría, porque acompañarlas 
a ellas me ha servido para fortalecer, revaluar y aprender 
conceptos.

Estas son las cinco enseñanzas más importantes que 
puedo compartir contigo:

1) El objetivo: el primer paso de este proce-
so es definir adónde quieres llegar, cuáles son las 
metas que quieres alcanzar. No es algo que tú pue-
das imponerle a tu discípulo, sino que debe ser algo 
consensuado y, sobre todo, real: eso quiere decir 
que puede ser alcanzable, que la persona a la que 
ayudas tiene la verdadera capacidad de alcanzar lo 
propuesto, en un tiempo determinado.

En el mercado encontrarás dos tipos de mentores. 
El primero, el que lo hace por dinero, porque esa 
es su forma de generar ingresos. El segundo, entre 
los cuales estoy yo, el que tiene un propósito real, 
genuino y firme de aprovechar el conocimiento, los 
talentos y los dones que le regaló la vida para ayu-
dar a otros a transformar la suya y, así, hacer reali-
dad sus sueños.
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2) El cómo: en la vida y en los ne-
gocios es imposible alcanzar un objetivo, 
por pequeño que este sea, si no tienes un 
plan, si no has establecido una estrategia 
que te permita saber cómo lo vas a ha-
cer. Por eso, no cualquier persona puede 
ser un buen mentor: se requiere conoci-
miento y práctica, vocación y convicción, 
paciencia y determinación, fortaleza y hu-
mildad.

En el camino encontrarás personas que 
dicen saber cómo ayudarte, pero lo úni-
co que saben hace es producir dinero, 
además de recitar la teoría al derecho y al 
revés. Lo que tú necesitas, sin embargo, 
es alguien que pueda enseñarte cómo 
hacerlo, que tiene vocación de servicio y 
que es capaz de involucrarse en el pro-
ceso de aprendizaje para ayudarte, para 
inspirarte.

3) La identificación: he cono-
cido a buenos mentores que, pese a su 
conocimiento, experiencia y esfuerzo, no 
pudieron ayudar a las personas que acu-
dieron a ellos. ¿La razón? Iban por cami-
no diferentes, es decir, tenían personali-
dades, principios y valores distintos, y no 
había forma de atar los cabos sueltos. La 
mejor opción, antes de causarse daño, 
era seguir cada uno por su lado.

Cuando tú quieres guiar a otra persona, 
es imprescindible que haya identificación. 
Es la única forma en que puedes inspi-
rarla y motivarla, es la base del respeto y 
la admiración que sustentan la relación, 
es la razón por la cual pueden caminar y 
superar juntos las dificultades que se pre-
sentan. Si quieres ser un buen mentor, 
tienes que convertirte en el alma gemela 
de tu discípulo.

4) Ser, no tener: una de las pre-
misas que te ayudan a ser padre sin mo-
rir en el intento es aquella de “la palabra 
convence, pero el ejemplo arrastra”. La 
única forma de ser un buen mentor, de 
ayudar legítimamente a otra persona, es 
tomándola de la mano y recorriendo el 
camino juntos. Ya habrá oportunida-
des para que le muestres lo que sa-
bes, lo que has vivido, lo que tienes 
para ella.

El problema de los mentores en 
internet es que muchos de ellos 
no superan la fase de payasos 
digitales. Alcanzan a ser bue-
nos comunicadores, pero 
son incapaces de guiar 
a otros al éxito,  
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porque jamás lo alcanzaron. 
Cuando elijas un mentor, asegú-
rate de que sea alguien digno de 
imitar, de modelar, alguien que 
te inspire y te motive a luchar por 
los sueños que quieres alcanzar.

5) La vocación: dicen por 
ahí que “cualquiera puede tener 
hijos, pero no cualquiera es un 
buen padre”. Nada más cierto y 
nada más ajustado a los mento-
res en el mundo de los negocios. 
El conocimiento, la experiencia, 
los talentos y los dones los tene-
mos todos, pero la honesta y de-
cidida vocación de servir a otros, 
de compartir todo eso con otros, 
es privilegio de pocos.

No te guíes porque esa persona 
está en su cuarto de hora, porque 
de ella hablan todos en las redes 
sociales, porque es capaz de lle-
nar auditorios. Cerciórate de que 
tu mentor sea alguien que en ver-
dad esté comprometido con tu 
éxito y que esté dispuesto a ha-
cer lo que sea para trabajar a tu 
lado hasta que consigan ese ob-
jetivo. Sin egolatría, sin intereses 
velados, sin engaños.

Ser mentor, como ser padre, es 
una enorme y hermosa oportuni-
dad que nos da la vida y que asu-
mimos de manera voluntaria. Es 
un proceso que se debe construir 
paso a paso y para el cual no hay 
libretos establecidos, ni fórmulas 
perfectas. Si quieres alcanzar el 
éxito, tienes que actuar como un 
maestro, como un guía capaz de 
aportar al crecimiento de la otra 
persona.

Contar con un mentor es ser 
consciente de que te identificas 
con esa persona, de que tus valo-
res y principios son similares, de 
que comulgan con la visión de 
la vida y de que, sobre todo, es 
un modelo de lo que tú quieres 
ser, y estás dispuesto a trabajar 
para conseguirlo. Un mentor, de 
ninguna manera, es un ídolo, una 
figura lejana a la que intentas co-
piar solo porque es la figurita de 
moda.



Una de las imágenes que se quedaron gra-
badas en mi memoria, de la época de la ni-
ñez, es aquella de cuando acompañaba a 
mi mamá Julita a hacer compras. En especial 
en diciembre, cuando íbamos por los regalos 
para los primos, para el resto de la familia. Eran 
días largos, intensos, con caminatas extenuan-
tes y negociaciones tensas. ¡El marketing más 
puro, en su esencia!

La señora Julita salía con una larga lista. Y no des-
cansaba hasta que compraba el último regalo, 
hasta que quedaba satisfecha. Así eso significara 
ir de un lado para el otro, por varias zonas de Bo-
gotá, en medio de un tráfico infernal y cientos de 
personas que estaban en la misma labor. Eran las 
épocas en las que el cliente tenía que darse la pela 
de ir a buscar el producto que deseaba.

Así tuviera el dinero, así estuviera dispuesto a pa-
gar más, así ya hubiera tomado la decisión de 
compra, no había remedio: había que ir a buscar 
el producto. Era un mundo distinto al de hoy, en 
especial porque era el empresario el que imponía 
las condiciones: la única elección que podía hacer 
el cliente era si compraba o no, porque tampoco 
era que abundara la oferta.
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Cuando la memoria viaja en el 
tiempo y se instala de nuevo en 
esa época, años 80 y 90, da la 
impresión de que hablo de la 
prehistoria. Y, de cierta manera, 
sí lo es. Comparado con lo que 
vivimos hoy, en la era de la re-
volución digital, sí lo es. Ahora, a 
los empresarios, grandes o pe-
queños, nos toca ir en busca del 
cliente: algo así como un safari, 
en procura de la presa.

Uno de los efectos principales 
de la revolución tecnológica es 
que la oferta supera con creces 
la demanda. Si lo que quieres 
no está en el centro comercial 
cercano a tu casa, no importa: 
solo requieres un dispositivo 
móvil, una conexión a internet y 
una tarjeta de crédito para traer-
lo desde donde quieras. ¿Esta-
dos Unidos? ¿Europa? ¿Envío 
exprés o entrega normal?

Y tampoco tienes que estre-
sarte buscando lo que quieres. 
Hoy, los productos te persiguen 
adonde quiera que vayas. De 
hecho, hay ocasiones en las 
que necesitamos una trinchera 

para escapar de ese incesan-
te bombardeo de mensa-

jes publicitarios que nos 
aparecen por doquier 

en el teléfono móvil, en el com-
putador, en los medios tradicio-
nales, en las aplicaciones que 
descargamos.

No hay remedio: si tienes un 
negocio, dentro o fuera de inter-
net, uno grande o un pequeño 
emprendimiento, tienes que ser 
omnipresente. Con una salve-
dad, eh: la premisa es estar allí 
donde están tus clientes, nada 
más. No caigas en el error in-
ducido que hace tropezar a 
muchos, ese de creer que “los 
clientes están en todas partes 
y yo tengo que estar en todas 
partes”.

Sí, quizás tus clientes están en 
Facebook, en Twitter, en Ins-
tagram, en la televisión o en 
los diarios. Sin embargo, eso 
no quiere decir que en todos y 
cada uno de esos medios están 
en modo comprador. Quizás en 
Facebook solo quieren conec-
tarse con los amigos del cole-
gio, usan Twitter para opinar 
sobre lo humano y lo divino y 
ven Instagram para publicar las 
fotos familiares.

Hoy, la tecnología nos ofrece al-
ternativas ilimitadas para estar 
conectados con nuestros clien-
tes. Es como disfrutar del don 
de la ubicuidad, aquella condi-
ción de estar en todas partes. 
Múltiples canales de comunica-
ción que podemos aprovechar 
y que se convierten en los prin-
cipales aliados de nuestras es-
trategias de marketing. 

15
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Fruto de la revolución digital, ahora, a los
empresarios, grandes o pequeños, nos toca

ir en busca del cliente, esté donde esté: algo 
así como un safari, en procura de la presa.

16
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Ah, por supuesto, si sabemos usarlos, si no los abu-
samos.

Internet nos ofrece increíbles y poderosos medios y 
herramientas para ser visibles, darnos a conocer y 
posicionarnos en el mercado: blogs, redes sociales, 
email marketing, videos, pódcast, libros, ebooks, we-
binars, transmisiones en vivo, en fin. Puedes utilizar 
solo una de estas opciones o varias, o todas. No hay 
restricciones: la única premisa es estar allí donde es-
tán tus clientes.

Y esa última frase encierra la clave del éxito o del fra-
caso: estar allí donde están tus clientes. Dentro o fue-
ra de internet, dentro o fuera de las redes sociales. En 
modo contenido o en modo publicidad. Lo impor-
tante no es eso: lo importante es que el mensaje que 
transmites sea el correcto y que se emita por el medio 
adecuado y esté direccionado a tu público objetivo.

Si te expresas mejor por escrito, crea un blog. Si te 
desenvuelves de maravilla ante la cámara, abre un ca-
nal en Youtube, publica videos cortos en Instagram 
y realiza transmisiones en vivo por Facebook. No ne-
cesitas ser un experto en cada materia: lo mínimo es 
que seas tú, que seas una versión auténtica y creíble 
que genere confianza. Y, como dije, que el contenido 
aporte valor.

Estar en todas partes es una fantástica oportunidad 
que nos proporciona la tecnología. Pero, no cometas 
el error de convertirte en una molestia para tus clien-
tes. Diseña, implementa y ejecuta estrategias de mar-
keting enfocadas en aportarle valor, en educarlo, en 
darle argumentos para que sepa que tú eres la mejor 
alternativa del mercado, la solución ideal para ese do-
lor que lo aqueja.
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A todos, en el colegio, nos enseñaron que la forma más antigua de co-
mercio fue el truque. A esta acción se la define como “un intercambio 
de bienes o servicios sin la intervención de dinero”. De hecho, el true-
que se convirtió en un há-
bito del hombre mucho 
antes de que apare-
ciera el dinero. Otra 
característica es 
que la operación 
es directa, sin la 
participación 
de intermedia-
rios.

Durante siglos, 
la actividad co-
mercial se movió 
a través del trueque. 
Productos agrícolas a 
cambio de productos ga-
naderos; productos agrícolas y 
ganaderos a cambio de mano de obra. En términos 
muy sencillos, el trueque consiste en que yo te doy 
algo que me pertenece o que produzco a cambio de algo 
que tú posees y que yo no tengo, ni produzco. Así de sim-
ple, así de efectivo.

El increíble
intercambio
de beneficios
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El desarrollo de nuevos bienes de consumo y el crecimiento de la activi-
dad comercial, sin embargo, requirieron una evolución y la creación de 
un sistema distinto. ¿Por qué? No siempre lo que yo tenía era de interés 
para mi contraparte o a veces era difícil equiparar el valor de los bienes 
que se intercambiaban para que relación fuera justa y equitativa, una de 
sus premisas.

Fue, entonces, cuando el dinero hizo su aparición en la escena, en for-
ma de monedas. La historia cuenta que fue por allá en el siglo VIII 

a. C. que surgió el metálico, con un objetivo específico: facilitar 
el pago de los impuestos. Con el tiempo, el dinero pasó a ser 

la principal y a veces única forma de pago de 
los bienes y servicios que requerimos, y 

el trueque fue al baúl de los recuer-
dos.

Pero la vida, como el planeta, 
gira en círculos y de cuan-
do en cuando lo que parecía 
condenado al olvido regresa 
con inusitada fuerza. Pasa en 
la moda, en las costumbres, 
en los negocios. Lo increíble 
es que el fulgurante retorno 
del trueque llegó de la mano 

de un inesperado socio: la re-
volución digital. Hoy, el trueque 

es otra vez la moneda de cambio 
en el marketing.

Es como si el tiempo hubiera regresado a esas épocas primitivas, pero 
con la posibilidad de disponer de las poderosas herramientas que hoy 
nos brinda la tecnología. ¡Pura ciencia ficción! Con un ingrediente adi-
cional muy importante: que ahora, a diferencia de lo que ocurría en el 
pasado, el cliente es el centro, la razón de ser de lo que hacemos los 
emprendedores.

Lo que se da en el presente es un mix interesante. Se conserva el mo-
delo tradicional de venta, es decir, la entrega de un producto o un servi-
cio a cambio de una determinada suma de dinero. Sin embargo, y ahí 
está el detalle como solía decir Cantinflas, hay varias modalidades de 
trueques: de beneficios, de conocimiento, de experiencias, de valores, 
de visión de la vida y, claro, de sueños.
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Es una realidad que no tiene reversa, a pesar 
de que todavía hay muchos empresarios y 
no pocos emprendedores que se niegan a 
reconocerla, a aceptarla y, más que nada, a 
implementarla. La venta tradicional hoy es la 
disculpa perfecta para entablar una relación 
con tu cliente, conocer todo de él y poner 
a su servicio nuestro conocimiento y los ta-
lentos y dones que nos regaló la vida.

Algunos piensan que el término Exchange 
se limita a la experiencia virtual, es decir, a la 
que vive una persona cuando hace clic y en-
tra en tu web, o cuando se conecta contigo 
por alguno de tus canales digitales. Ese in-
tercambio también es importante, hay que 
considerarlo y darle el valor que requiere, 
porque una experiencia negativa en la na-
vegación por la web ahuyenta a los clientes.

El Exchange actual que mayor impacto tie-
ne en la relación con tu cliente es lo que tú le 
brindas más allá de las fronteras de lo conve-
nido. ¿A qué me refiero? Siempre es posible 
hacer algo más por nuestro cliente, siempre 
es posible brindarle algo más, algo que con-
tribuya a fortalecer el vínculo, a enriquecer 
el intercambio de beneficios y a fidelizar a tu 
cliente.

Invítalo a un webinar gratuito, ofrécele un 
precio especial en tu nuevo producto, pídele 
su opinión acerca de tu nuevo libro (y envía-
le una copia gratuita), hazle un regalo el día 
de su cumpleaños. Son muchas las formas 
y muchas las ocasiones en las que puedes 
hacer algo más por tu cliente. De hecho, no 
necesitas una ocasión especial: lo único que 
requieres es aportarle valor, mucho valor.

La gran ventaja de los pequeños empren-
dedores sobre las grandes marcas es que 
podemos establecer una estrecha relación 
de intercambio de beneficios con todos y 
cada uno de nuestros clientes. Ese es nues-
tro gran tesoro: entender que el mejor ne-
gocio del mundo no es vender, sino servir. 
Y servir en el más amplio de los sentidos, 
sin restricciones, sin intereses velados.

Un efecto de la revolución digital es que em-
poderó a los clientes, los puso en el centro 
de la escena y les dio la posibilidad de inte-
ractuar. Eso cambió el escenario del pasado 
de manera drástica y nos brindó a los em-
prendedores la oportunidad de competir en 
el mercado. Está en las manos de cada cual 
aprovechar el poder transformador de esas 
herramientas o limitarse a vender.

La venta tradicional

hoy es la disculpa perfecta 

para entablar una relación 

con tu cliente, conocer todo 

de él y poner a su servicio 

nuestro conocimiento y los 

talentos y dones que nos 

regaló la vida.

http://MercadeoGlobal.com/flujo
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Una de las frases más geniales que escuché en la 
vida es aquella de “Todo lo que se haga para añadir 
valor, es marketing”. El autor es Seth Godin, el pa-
dre del marketing de permiso. Una de las premisas 
del mundo actual es que todo comunica y el marke-
ting, en esencia, es comunicación que aporta valor, 
de ahí que las poderosas herramientas que nos brin-
da internet sean tan valiosas. 

La posibilidad de estar conectados todo el tiempo 
con el mercado a través de diversos canales y pla-
taformas derribó las barreras que impedían que los 
pequeños emprendedores fuéramos competitivos. 
A la vez, impuso nuevos retos porque la competen-
cia es feroz, porque la oferta supera con creces la 
demanda y porque el cliente de hoy es más educa-
do que el del pasado.

Ya no se puede competir con el producto y sus ca-
racterísticas. Productos de calidad y con buenas ca-
racterísticas hay por doquier. De hecho, están solo 
a un clic de distancia. Ya no se puede competir por 
precio, porque hoy ese factor es secundario para 
el consumidor, que privilegia los beneficios que se 
desprenden del producto y, en especial, la capaci-
dad para solucionar su dolor.

Experiencia:
lo que interesa

es aportar valor
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En el pasado, el mercado era un espeso bosque 
al que nos dirigíamos de manera unidireccional 
para darle a conocer aquello que teníamos para 
él. Se le creaba la necesidad al cliente, se dicta-
ban unas reglas, se fijaba el precio y él, dócilmen-
te, compraba. La revolución digital, lo sabemos, 
provocó un drástico cambio: del bosque comple-
to, del bulto, pasamos al cliente individual.

En el presente, el bosque está del otro lado, es 
decir, somos nosotros, los emprendedores y los 
empresarios, y es el cliente el que decide bajo la 
sombra de qué árbol se cobija. En el bosque hay 
pinos, hay cipreses, hay bambúes, hay robles, hay 
pinos y otras especies, pero para él todos somos 
lo mismo. Hasta que alguno sobresale nítidamen-
te por sus frondosas ramas, por su verdor.

¿Cómo lo identificó, por qué lo escogió? Porque 
era el único diferente. Hubo algo de ese árbol que 
llamó su atención y cuando se acercó y lo vio, 
cuando tocó sus ramas y disfrutó de su sombra, 
ya no quiso irse de ahí. Quizás no era el más alto, 
quizás no era el más fuerte, quizás no era el más 
grande, pero tenía todo lo que ese cliente necesi-
taba: tronco firme, ramas largas, sombra segura.

Era lo que en términos de marketing conocemos 
como una propuesta única. Pero, no solo eso. 
Fue el que le brindó lo que necesitaba, justamen-
te eso y un poco más: una experiencia satisfacto-
ria, inolvidable y enriquecedora. Aunque tuviera 
que pagar más por aquello, el cliente no dudaría 
en hacerlo; de hecho, mientras el resultado sea el 
mismo, no dudaría en elegirlo una y otra vez.

Hay quienes creen que las poderosas herramien-
tas de internet fueron diseñadas con dos obje-
tivos exclusivos: vender y hablar de sí mismos. 
Y bombardean al mercado todos los días, todo 
el día, con ventas, ventas y más ventas. Lo úni-
co que le dicen al mercado es que venden algo, 
un producto o un servicio, y cuando concretan la 
venta se olvidan de sus clientes, hasta que vuelve 
a comprar.
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Tus clientes lo único
que necesitan saber,
lo único que les
interesa, es que
les demuestres
que eres la solución
perfecta al dolor
que los aqueja,
que les perturba
el sueño. Esa es
la razón de ser
de tu trabajo.
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Otros creen que internet está a su ser-
vicio para hablar de sí mismos, de sus 
logros, de sus proezas y de sus cifras 
económicas, pero están equivocados. 
Nada, absolutamente nada de eso, le 
interesa al mercado. Tus clientes lo 
único que necesitan saber, lo único 
que les interesa, es que les demues-
tres que eres la solución perfecta al 
dolor que los aqueja, que les perturba 
el sueño.

Es cierto que necesitas decirle al mer-
cado quién eres, qué haces, por qué 
lo haces, cómo lo haces, por quién 
lo haces y para qué lo haces. Sin em-
bargo, lo fundamental, la razón de ser 
de tu trabajo es dar respuesta a ese 
interrogante que inquieta a tus clien-
tes. ¿Sabes a cuál me refiero? A ese 
de, ¿qué hay aquí para mí? Darle una 
respuesta adecuada es la forma más 
efectiva de aportarle valor.

¿Qué es valor para tu cliente? Todo 
lo que contribuya a enriquecerlo, a 
educarlo, a empoderarlo, a inspirar-
lo, a llevarlo hasta donde están sus 
 
 
 
 

sueños y que le permita ayudar a 
otros a transformar sus vidas. Y, no lo 
olvides ni lo pases por alto, lo que le 
brinde una experiencia satisfactoria, 
inolvidable y enriquecedora. Ese es el 
diferencial que te hace único y visible 
en el bosque.

En el mundo actual, el marketing nos 
da la posibilidad de conectar con 
nuestro cliente a través de las emocio-
nes y establecer una relación de inter-
cambio de beneficios. Lo vital es que 
cada una de tus acciones se traduzca 
en valor para tu cliente, en especial 
después de que realice la compra. El 
proceso no termina ahí: de hecho, es 
justamente ahí que comienza lo que 
es más importante.

El valor que le aportas al mercado y la 
experiencia que le brindas a tu cliente 
es lo que permite que te diferencies 
en ese tupido bosque lleno de árboles 
frondosos. Brillarás con luz propia y 
serás la mejor opción. No tendrás que 
preocuparte por vender, porque esa 
será una consecuencia lógica de tus 
acciones y decisiones, la generosa re-
tribución de tu cliente a los beneficios 
que le das.
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Los negocios ya no son lo que eran antes. El objetivo básico sigue 
siendo el mismo: vender. Sin embargo, la venta ya no es el fin, sino 
el medio. ¡Wooowwww! Esa sí es una revolución, toda una evolu-
ción de un esquema que reinó durante décadas y que por cuenta 
de la irrupción de la tecnología cambió radicalmente. Y el gran ga-
nador ya fue declarado: ¡el cliente, ganó el cliente!

Relegado y sometido durante mucho tiempo, en el 
marketing del siglo XXI el cliente es el gran prota-
gonista. Los demás somos actores secundarios 
y de reparto; a veces, extras. Harto de no tener 
nada que decir, de no poder participar, de ser 
un actor pasivo cuyo único rol era comprar lo 
que le ofrecían, el cliente se rebeló, asumió las 
riendas y cambió la forma de relacionarse.

Hoy en día, la premisa fundamental de cual-
quier estrategia de marketing que aspira al 
éxito es consultar al cliente antes de actuar. 
Es como cuando vas a un restaurante y el 
mesero te pasa la carta: tú, el cliente, ob-
servas lo que te ofrecen y eliges. El chef, 
entonces, lo único que debe hacer es pre-
parar ese plato con gran pasión y convic-
ción, a la espera de que sea de tu total sa-
tisfacción.

Si por alguna razón el cliente no queda 
conforme, si tú no quedas conforme, lo 

Evangelización: 
el cliente, tu más 

fiel vendedor
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más seguro es que no vuelvas a ir a 
ese restaurante. Esa es una opción 
respetable, sin duda. Sin embargo, 
la forma en que se hacen los nego-
cios en el siglo XXI nos ha enseñado 
que tú, cliente insatisfecho, solo vas 
a quedar tranquilo cuando transmi-
tas tu experiencia a otros clientes, 
para que sean precavidos.

Entonces, tú, el cliente insatisfecho, 
haces uso de su conocimiento y, so-
bre todo, de las poderosas herramien-
tas que te brinda la tecnología para 
aleccionar al mercado: “No vayas a 
ese restaurante, que la comida no es 
buena”. Fin de la historia. El mensa-
je se difunde con rapidez, se esparce 
como el fuego sobre la hierba seca y 

la reputación de aquel restau-
rante y del chef 

se viene al 
piso.

Esta historia, que no es estrictamen-
te ficción, es la parábola que viven 
muchos negocios en el presente. 
Los negocios que son incapaces de 
brindarle al cliente una experiencia 
satisfactoria, los que no conocen a 
su cliente y, por lo tanto, no pueden 
establecer una conexión real; los 
que se limitan a vender, y no a aten-
der, no a servir, no a solucionar ese 
dolor que trasnocha al cliente.

La realidad es que el cliente se qui-
tó las ataduras, gracias a la tecno-
logía adquirió conocimiento y sabe 
cómo usar las herramientas que 
le permiten participar, para bien o 
para mal, en ese intercambio de be-
neficios que son hoy las relaciones 
en el mundo de los negocios. Con 
una característica muy importante: 
el empoderamiento, porque ya no 
hay clientes para toda la vida.

La norma es que cada contacto que 
tengas con tu cliente debe traducir-
se en la revalidación de tus creden-
ciales. Mejor dicho, que te renueven 
la confianza y la credibilidad, y que 
esto se traduzca en nuevas com-
pras. Y, lo que más nos interesa: en 
la evangelización de nuestra marca. 
Porque el cliente ya no es un com-
prador común y corriente, sino que 
se ha convertido en un fan de la 
marca.

Por eso, el objetivo de nuestras es-
trategias ya no es la venta (te dije 
que este era el medio, no el fin), 
sino fortalecer la relación con el 
cliente, enriquecerla. 
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En la medida en que le aportamos valor 
de diferentes formas, en que le brindamos 
experiencias satisfactorias e inolvidables, 
en que le solucionamos ese dolor que le 
quitaba en sueño, el cliente se transforma 
en un evangelizador.

¡Y se convierte en nuestro mejor vende-
dor! ¿Lo sabías? No hay mejor vendedor 
que un cliente plenamente satisfecho, y 
es gratis. No recibe sueldo, no debes dar-
le comisión, pero te trae nuevos buenos 
clientes, clientes de calidad, en agradeci-
miento a lo que hiciste por él. Si lo que 
le das lo hace feliz, lo grita a los cuatro 
vientos, lo publica en redes sociales, se lo 
cuenta a los amigos.

Muchos emprendedores su-
fren porque tienen que ven-
der, y eso no les agrada. 

Si tú eres de los que piensa así todavía, 
déjame decirte que te quedaste en el pa-
sado, en el siglo pasado. Hoy, en el siglo 
XXI, los negocios se enfocan en brindar-
le al cliente la mejor de las experiencias, 
en ofrecerle las herramientas y el cono-
cimiento para que transforme su vida y 
ayude a transformar otras vidas.

Las 4E del marketing mix, la revolución 
del siglo XXI, son un círculo que comien-
za con la posibilidad de conectarnos con 
nuestro cliente en cualquier lugar, a cual-
quier hora, para aportarle valor. Sigue con 
el intercambio de beneficios y se enrique-
ce con experiencias significativas. Por úl-
timo, se cierra con la mutación del cliente 
en evangelizador, transformado en tu me-
jor y más fiel vendedor.

No hay mejor

vendedor que un cliente

plenamente satisfecho, y

es gratis. No recibe sueldo, 

pero te trae nuevos buenos 

clientes, clientes de calidad, 

en agradecimiento a lo

que hiciste por él.
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Hace apenas unas pocas horas apaga-
mos el Modo Mundial que nos man-
tuvo entretenidos a lo largo del último 
mes. Fueron 64 partidos que, para 
mí, significaron 64 oportunidades de 
aprendizaje que puedo aplicar para la 
vida y para los negocios. No soy ex-
perto en el deporte, no vi todos los jue-
gos, pero en conjunto con mi equipo 
de trabajo rescaté lo más valioso.

En la edición de MG La Revista de 
junio, en los temas ‘¡Las 11 jugadas 
maestras de un equipo campeón!’ y ‘5 
razones por las que el fútbol es un ne-
gocio redondo’ te conté lo que pode-
mos aprender de un equipo y de este 
deporte para aplicarlo en el mundo del 
marketing y convertir tu negocio en 
un campeón. Sin embargo, la pelota 
siguió rodando y hay nuevos aprendi-
zajes.

Una de las lecciones más poderosas 
que aprendí del fútbol, a pesar de no 
ser un aficionado, es que cada partido 
es distinto, una historia nueva. No im-
porta lo que haya sucedido en el ante-
rior juego, no importa de qué quedaste 
en el último campeonato, no importa 
quién sea el rival de turno (la compe-
tencia). Lo único que vale es lo que tú 
decides y puedes hacer en esos 90 mi-
nutos.

Acá te dejo las cinco lecciones nos 
dejó el Mundial de Rusia-2018 y que 
podemos aplicar en los negocios para 
convertirnos en unos campeones:

1) El pasado no juega: su-
cede en los negocios, sucede en el 
deporte, sucede en la vida. Porque al-

guna vez triunfamos en una actividad, 
porque tenemos un palmarés admi-
rable, porque contamos con cientos 
de seguidores, porque somos reco-
nocidos en el mercado, caemos en la 
tentación de aferrarnos al pasado. Y se 
nos olvida que el pasado, pisado, ya 
fue, ya no es más.

Equipos con rica historia como Alema-
nia (campeón de 2014), España, Ar-
gentina, Brasil o México se quedaron 
en las primeras de cambio o a mitad 
del camino. Su presente no concuer-
da con ese pasado lustroso y necesi-
tarán una reingeniería para volver a los 
primeros planos. Lo que hiciste antes 
solo vale como experiencia y aprendi-
zaje, porque el hoy es una permanen-
te creación.

2) El DT, un líder, un mentor: 
los casos de España y Argentina, por 
un lado, y de Uruguay, por el otro, 
nos demuestran la importancia de un 
modelo digno de copiar, de un líder o 
mentor capaz de guiar a un grupo a 
cumplir un objetivo colectivo. La pre-
matura y dolorosa salida de españoles 
y argentinos se explica, principalmen-
te, por la inestabilidad provocada en 
sus comandos técnicos.

Julen Lopetegui fue despedido dos 
días antes del primer partido y Jorge 
Sampaoli enfrentó una rebelión tras 
caer en el segundo partido con Croa-
cia. Mientras, el liderazgo del Maestro 
Óscar Washington Tabárez le sirvió a 
Uruguay para contagiar a sus dirigidos, 
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para potenciar sus virtudes y minimizar 
sus debilidades. No es casualidad: es pre-
misa de la vida, el deporte y los negocios.

3) Solo, ni a la esquina: nadie, 
absolutamente nadie, triunfó en la vida, 
en los negocios o en el deporte si estaba 
solo. El portugués Cristiano Ronaldo y el 
argentino Lionel Messi, considerados los 
mejores del mundo, sucumbieron en la 
segunda fase sin conseguir brillar. Es la 
clara muestra de que no basta con talento, 
con ser el mejor, porque el triunfo es un 
privilegio de los equipos.

Bélgica, Francia, Inglaterra y Croacia, los 
cuatro mejores de la Copa Mundo, en 
cambio, marcaron diferencias por ser co-
lectivos poderosos, compactos y recur-
sivos, que si bien contaban con algunas 
individualidades destacadas no depen-
dían de ellas, exclusivamente. Si quieres 
triunfar en los negocios, debes rodearte 
de personas que te ayuden a sacar lo me-
jor de ti y te hagan mejor.

4) Sumatoria de virtudes: el 
éxito no es una obra individual, sino el re-
sultado de un esfuerzo colectivo. Equipos 
poco promocionados como Japón, Sue-
cia o la propia Rusia nos enseñan que la 
estrategia más eficaz y segura para alcan-
zar los objetivos es sumar las virtudes de 
los integrantes del colectivo. Los recursos, 
las herramientas, el conocimiento y los ta-
lentos son solo el comienzo.

A todo esto, además, hay que sumarle un 
plan: el qué, el por qué, el cómo, el para 
qué, el por quién. Y añadirle pasión, emo-
ción y sacrificio. Tiene que haber, además, 
una clara identificación con el objetivo y el 
compromiso individual y colector por ha-

cer el mejor esfuerzo, por aportar un plus, 
por no darse por vencidos, por sobrepo-
nerse a la adversidad y escapar de la eufo-
ria del éxito. 

5) Hay que reinventarse: las 
derrotas son una opción, pero el éxito es 
una elección. Los obstáculos son impres-
cindibles fuentes de aprendizaje si se los 
sabe capitalizar, si podemos medir el im-
pacto de nuestras acciones y, sobre todo, 
si tenemos la capacidad para levantarnos 
y hasta para reinventarnos en medio del 
proceso. Los cuatro mejores del Mundial 
son un excelente ejemplo.

Inglaterra no estaba en el Top-4 desde 
Italia-1990 (fue cuarto); Bélgica, desde 
México-1986 (cuarto); Croacia, desde 
Francia-1998 (tercero), y Francia, desde 
Alemania-2006 (subcampeón). Sin em-
bargo, consiguieron reinventarse, se 
adaptaron a las nuevas exigencias de la 
alta competencia (mercado) y superaron 
obstáculos que recientemente habían sig-
nificado sendas frustraciones.

La clave del éxito en

la vida y en los negocios 

es el aprendizaje continuo. 

Aunque ya hayas triunfado, 

aunque vengas de un

fracaso, solo pierdes 

cuando dejas de

aprender.
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Estamos acostumbrados a ver cómo las personas mayores, nuestros pa-
dres o hermanos, cumplen con el ciclo laboral convencional y se vuelve 
desechables. A pesar de su talento, conocimiento, experiencia, contactos, 
pasión y vocación, están demasiado viejos. No les queda más remedio 
que hacer uso de buen retiro y dedicarse a cuidar a los nietos, a ver cómo 
pasa el tiempo.

Es el curso natural de la vida, dicen. Todos vamos para allá, dicen. Ya lo 
dieron todo, ahora que se dediquen a descansar, dicen. Lo triste es que 
cada día vemos a adultos mayores sumidos en la frustración, olvida-
dos y enfermos precisamente porque les hacen falta la actividad, 
los retos, el compartir con otras personas y el aprendizaje que 
surge del intercambio con otras generaciones.

A Juan Francisco de Martí le llegó el que podríamos llamar 
el Día D, el día después de dedicar buena parte de su vida al 
mundo laboral convencional. Satisfecho por lo que había lo-
grado y por el aprendizaje adquirido, tenía claro que lo suyo 
era buscar nuevas experiencias enriquecedoras que le per-
mitirán sacar provecho del conocimiento, las relaciones y 
la pasión por servir a otros.

Más que un trabajo que le garantizara una fuente de ingre-
sos, Juan Francisco necesitaba un nuevo reto, algo que lo 
exigiera, que le permitiera ofrecerle a la sociedad y a la vida 
una retribución por cuanto le ha dado. “Un día, un buen 
amigo me planteó la posibilidad de entrar en un mode-
lo de negocio completamente nuevo en Latinoamérica: el 
network marketing”. Ese fue el punto bisagra.

ENTREVISTA
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De niño, soñaba con ser cura (sacerdote) y alcanzó a estar dos años en 
el seminario. Hasta que un día el obispo le preguntó a qué aspiraba y su 
respuesta por poco provoca que lo excomulguen: “quiero ser papa”. El 
prelado, entonces, le sugirió retirarse porque carecía de algo imprescin-
dible para quienes aspiran a convertirse en los representantes de Dios 
en la Tierra: humildad.

Se inclinó por el Derecho, pero luego desistió por el terror que le gene-
raban los exámenes orales. Finalmente, por la afinidad con las matemá-
ticas y la química, estudió Ingeniería Química. Durante los años que ejer-
ció, tuvo la oportunidad de viajar con frecuencia y hoy todavía conserva 
el gusto por conocer nuevas culturas, por tratar a personas distintas y 
por aprender más y más.

Siempre quiso ser independiente, como su padre, pero hubo algo que 
lo atrajo del modelo de ser empleado: “en mis inicios, no había muchos 
ingenieros químicos, el pago era relativamente bueno y había benefi-
cios superiores al común de las profesiones”, cuenta. Pero como la vida 

es un círculo y siempre volvemos al punto de partida, llegó la hora de 
ser independiente. ¡Manos a la obra!

La posibilidad de generar una estabilidad eco-
nómica superior a la ofrecida por el sistema 
laboral tradicional y el reto de expandir un 
negocio propio internacionalmente fueron 
las razones que lo llevaron a tomar la deci-
sión de echarse al agua. “Lo más difícil fue 
el descubrimiento del modelo de negocio 
y su funcionamiento”, a lo que se suma-
ba la falta de referentes en el mercado 
hispano.

Pasó un año antes de que Juan 
Francisco hallara un mentor que le 
explicara el negocio y pudiera en-
tender qué es eso de network mar-
keting (NWM). La primera señal de 
que iba por el camino correcto fue 
comprobar el potencial del mode-
lo de redes de mercadeo, en espe-
cial como una opción válida para 
quienes en Iberoamérica sufren 
por la calidad e informalidad del 
empleo.
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En un ambiente en el que las circunstan-
cias alientan el emprendimiento, el network 
marketing es una herramienta poderosa 
para ayudar a las personas a cumplir sus 
sueños y transformar su vida. Sin querer 
queriendo, Juan Francisco había termina-
do involucrado en algo que lo apasiona y 
que le permitió continuar el ciclo de apren-
dizaje que, en teoría, se había terminado 
para él hace años.

“Conocer nuevas dimensiones de los ne-
gocios, entablar amistad con personas de 
reconocido valor internacional en el NWM 
y conectar con los grandes en el campo de 
la motivación fue algo extraordinario”, ase-
gura. Como se dice popularmente, Juan 
Francisco está en su salsa y lo disfruta mu-
cho. Y, vaya ironía, pronto descubrió que 
trabaja más que antes y que tiene más de 
un jefe.

“Me costó asumir que mi nuevo horario 
de trabajo es de 18 horas diarias y que no 
era cierto que hubiera despedido a mi jefe. 
Ahora tengo varios jefes y son los líderes 
que me siguen y también los alumnos de 
DeMartí Academy”. Y también fue difícil 
darse cuenta que después de tres meses 
de haber comenzado no había resultados 
positivos: en ese momento, pensó en tirar 
la toalla.

Sin embargo, antes de que tomara esa de-
cisión la vida le envió un mensaje: puso en 
su camino a Jeff Olson, su primer mentor 
en el mundo presencial. “Él me enseñó 
cómo transitar el mundo de las redes de 
mercadeo”, relata. Fue un nuevo despegar, 
el impulso definitivo para seguir adelante a 
pesar de las dificultades. “Lo más difícil fue 
entender qué significan mentalidad positi-
va y éxito”.

Tuvo que aferrarse a las tres características 
que, según Juan Francisco, son indispensa-
bles para cumplir los sueños y tener éxito: 
“mentalidad, resiliencia y perseverancia. 
Creo que todo lo que nos sucede, errores 
incluidos, es parte esencial de nuestro cre-
cimiento y de nuestra historia”. Una histo-
ria que en su caso está marcada por sus 
padres, sus hijos biológicos y sus 68 hijos 
adoptivos.

A través del network marketing, de su sen-
sibilidad social y de su vocación, Juan Fran-
cisco entendió que el mejor negocio del 
mundo es servir.  Y la vida le dio la opor-
tunidad de hacerlo con la Fundación Rena-
cer, que surgió gracias al apoyo de unos 
amigos médicos oncólogos después de 
ver los padecimientos de niños de estratos 
bajos en el precario sistema de salud públi-
ca en Colombia.

“La Fundación me proporciona una gran 
satisfacción”, dice, aunque carga con el 
dolor de “tres angelitos que se nos ade-
lantaron y que desde el cielo cuidan a Re-
nacer”. También se enorgullece de ser un 
ícono internacional de Juan Valdez Café, 
la marca de los caficultores colombianos, 
como emprendedor senior. La misión que 
le encomendaron en este mundo, sin em-
bargo, no concluye.

Supo que hay mucho por hacer cuando se 
cruzó en su camino Álvaro Mendoza, que 
lo animó a ingresar al mundo virtual para 
compartir su conocimiento y experiencia. 
Aunque era poco o nada lo que conocía 
de ese universo, aceptó el reto y se dio a 
la tarea de capacitarse y convertirse en un 
formador de quienes ven en el NWM una 
opción de vida que les permita cumplir sus 
sueños.

http://demartiacademy.com/
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 “Me falta dejar un legado en el mun-
do del NWM”, asegura. Quizás por 
andar tan ocupado y tan preocupado 
por ayudar a otros, Juan Francisco 
todavía no se dio cuenta de que 
su legado ya está, ya se disfru-
ta. Su ejemplo es motivo de 
admiración y de inspiración 
no solo para sus seguido-
res, para sus alumnos y sus 
hijos adoptivos, sino tam-
bién para quienes sueñan 
con una vida plena.

En Comando Secreto, el 
grupo élite de emprende-
dores que bajo la guía de 
Álvaro Mendoza y Gus Se-
villa se formó en República 
Dominicana, Juan Francisco 
fue el papá de los pollitos, ade-
más de un guía espiritual, la voz 
de la experiencia y, sobre todo, la 
inspiración a través de la alegría y la 
fuerza de un espíritu juvenil que 
no envejece. Un legado del 
que, sin duda, debe sen-
tirse orgulloso.

Lo que más le satisface a 
Juan Francisco es “poder 

acompañar con mi
experiencia a

quienes enfrentan
obstáculos que

les impiden
avanzar y que

yo tuve la
suerte de
superar”.

http://comandosecreto.com/
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REFLEXIÓN

Les dio alas a sus 
sueños y voló alto

42

¿Cuántas veces te dijeron que no podías? ¿Cuántas veces les 
hiciste caso y frustraste la que pudo haber sido una increíble 
y enriquecedora experiencia de aprendizaje? ¿Cuántas veces 
te dejaste dominar por el miedo y los prejuicios sociales y te 
negaste la oportunidad de luchar por tus sueños? ¿Cuántas 
frustraciones tienes acumuladas porque dejaste pasar una 
buena chance?

Una de las realidades más dolorosas del mundo moderno, es-
pecialmente en Latinoamérica y producto del caduco sistema 
de educación en el que crecimos, es aquella de los estereoti-
pos sociales. Los hombres a la calle, a trabajar, y las mujeres 
a la cocina y a criar los hijos es uno de los más arraigados, de 
los que todavía se niegan a caer, a pesar de que estamos en 
pleno siglo XXI.
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En muchos países, el acceso de la mujer a 
las oportunidades laborales todavía es pre-
cario, limitado. Y más si se trata de un campo 
que, tradicionalmente, fue exclusivamente 
masculino. Ese es el caso de Mabel Mon-
serrat Pereda Delgado, una mexicana que 
se sobrepuso a los tabúes sociales y, contra 
viento y marea, contra todo y contra todos, 
cumplió su sueño de ser aviadora.

Aunque su padre y su hermano mayor son 
pilotos, ese no era el sueño de Mabel. Lo que 
está claro que sí tenía el ADN de las emocio-
nes que se desprenden al surcar los cielos. 
“Mentiría si dijera que quería ser pilota des-
de niña. Surgió mientras cursaba la prepa-
ratoria. Me marcó la influencia familiar, oír 
todo el tiempo hablar de lo que significa la 
experiencia de volar”, explica.

Lo que sí sabía era que no quería ser mé-
dica, ni estudiar una profesión que luego la 
obligara a pasar todo el día sentada dentro 
de una oficina. Eso no era lo suyo. Entonces, 
la vida le envió un mensaje que ella captó 
de inmediato. “Justo coincide con que mi 
hermano entró a Aeroméxico y escucharlos 
con esa pasión entre ellos, sobre sus vuelos, 
fue lo que me empezó a envolver”.

Fueron tantas las veces que la idea le dio 
vueltas en su cabeza, que terminó por con-
vencerse de que quería seguir la estela de los 
hombres de la familia. Fue, entonces, cuan-
do comenzaron a aparecer las dificultades, 
una de ellas el elevado costo de los estudios 
de esta profesión y la cantidad de horas de 
vuelo que un aprendiz debe acreditar para 
aspirar a ingresar a un trabajo.

México es uno de los países en los que la 
mujer ocupa un lugar importante en la aero-
náutica. De hecho, entre 2012 y 2017, según 

las cifras de la Dirección General de Aero-
náutica Civil (DGAC), el 42 por ciento de las 
casi 5.000 licencias que se otorgaron fueron 
concedidas a mujeres. Eso, en plata blanca, 
significa que poco más 2.000 mujeres ahora 
surcan los cielos y cumplen sueños.

“En la industria aeronáutica, el trabajo de la 
mujer cada vez más cobra una mayor im-
portancia. Lo atribuyo a que cada día parti-
cipamos más y porque nos damos cuenta 
del nivel técnico tan elevado que tiene. Es 
una fortuna para la industria y no solo por 
aquello de la igualdad de género, sino por la 
seguridad, por la positiva participación de la 
mujer en todos los niveles”, asegura la capi-
tana.

Mientras estudiaba en la academia, Mabel 
era una de las cinco mujeres del grupo. Por 
supuesto, no fue fácil, pues, aunque no tiene 
queja alguna de sus compañeros, dice que 
en el ambiente se sentía algo de incomodi-
dad por la presencia de ellas. Necesitaron 
hacer un esfuerzo adicional para ganarse el 
respeto, para hacerse de un lugar y para su-
perar los tabúes que son innegables.

Una vez graduada, el hecho de provenir de 
una familia de aviadores le ayudó a ser me-
jor vista, pero no le facilitó el camino. Tuvo 
que cumplir a cabalidad todas y cada una de 
las pruebas, exámenes y simulacros, para 
convencerlos a todos de que era buena de 
verdad. Para su fortuna, en Aeroméxico, se-
gún Mabel, el trato es igualitario y “lo que 
importan son tus capacidades”.

Curiosamente, los momentos más difíciles 
no los vivió por cuenta de sus compañeros, 
sino de sus pasajeros. 



“Los aterrizajes nunca serán iguales por el cli-
ma, porque las condiciones varían. Y cuando 
no es perfecto, surge el ataque porque quien 
está al mando es mujer. Ese tipo de cosas, 
esos comentarios te van marcando, ponen 
en duda tu idoneidad, pero hay que sobre-
ponerse”.

Ingresó a la compañía hace cinco años mo-
tivada por la trayectoria de su padre y de su 
hermano, pero decidida a hacer una carrera 
propia. Comenzó desde el peldaño más bajo  

 
 
y fue acumulando horas de vuelo, experien-
cias y conocimiento para aspirar a sentarse 
en la silla del piloto de aviones más grandes. 
Fue una etapa que requirió mucha paciencia, 
mucho sacrificio y mucha disciplina.

Por supuesto, una de las experiencias signi-
ficativas fue la de estar al mando de un avión 
comercial, rodeada por esa cantidad de pa-
lancas, botones y paneles de información. 
“Hay muchos botones, pero no debes dejar-
te abrumar por eso, pues están allí para ayu-
darte, para que tu labor sea más fácil. Cuan-
do te gusta, te emociona, quieres saber más 
y tienes que estudiar mucho”, explica.
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“La verdad, nunca se deja de aprender, ni se 
deja de estudiar”, dice. “Hay que aprender 
sobre los despegues y los aterrizajes, pero 
también se tiene que conocer todo sobre los 
paneles del sistema eléctrico, de combusti-
ble y aire acondicionado, las luces, altitud, 
velocidad, vientos, motores y radios, entre 
otros”. Y cuando cambias de avión, el entre-
namiento es comenzar casi de cero.

En la actualidad, Mabel es la única mujer que 
ocupa la silla más importante de un Embraer 
190, uno de los modelos con los que Aero-
méxico está renovando su flotilla para ofre-
cerles mayor comodidad y seguridad a sus 
pasajeros. Esta moderna aeronave cuenta 
con 100 asientos y está asignada para las 
rutas a Monterrey, Lima, Bogotá, Ciudad de 
México y Nueva York.

Por supuesto, el sueño de Mabel apunta 

más alto: quiere ser pilota de un 787, cono-
cido como Dreamliner, el más moderno de 
los aviones de Boeing, que transporta entre 
217 y 323 pasajeros. Aunque está cataloga-
do como mediano, tiene la autonomía de 
vuelo de los grandes y por la tecnología que 
incorpora es el anhelo de cualquier piloto 
comercial, y Mabel no es la excepción.

Mabel entiende, en todo caso, que se trata 
de un proceso de constante aprendizaje, de 
superar nuevas pruebas y de cumplir con 
los requisitos exigidos para conseguir ese 
ascenso. Y no se desespera, se prepara con 
paciencia y con la misma disciplina y convic-
ción que le permitieron dejar atrás los obstá-
culos que a tantas otras mujeres les frustra-
ron el sueño de ser aviadoras.

“Nunca dejen de luchar, porque poco a 
poco se derrumban esos estereotipos y a 
las personas con esa mentalidad. Hay que 
hacerles entender que las mujeres venimos 
a trabajar, no a desplazar a los hombres, 
sino a hacer nuestro trabajo”, es la arenga 
de Mabel Monserrat Pereda Delgado a las 
mujeres que, como ella, se niegan a re-
nunciar a sus sueños y, más bien, les dan 
alas para volar.

Obtener la licencia no es garantía de que se va a
cumplir el sueño de pilotar un avión comercial. Solo 
dos de las cinco mujeres de la generación de Mabel 

Monserrat Pereda son aviadoras.

Antes de cumplir su sueño de ser capitana de un
Boeing 787 Dreamliner, Mabel Pereda deberá probar
su capacidad como primera oficial de un B737. Ella

trabaja, aprende y espera con paciencia.



¿Qué necesito para
comenzar un negocio
propio? 4 claves
A veces la vida de una persona se convierte en una carrera 
contra el tiempo. No está conforme con lo que ha construido, 
no se siente feliz con ese trabajo convencional de lunes a vier-
nes y de 8 a 6 y, para colmo, tiene una idea dándole vueltas en 
la cabeza desde hace rato. Piensa en ella mientras descansa, 
piensa en ella mientras trabaja, piensa en ella cuando pierde la 
calma.

La cantidad de mensajes que vuelan por internet y que prome-
ten riqueza exprés son una tentación que algunos no pueden 
resistir. Y un día, cansados de la vida que viven, deciden tirar 
todo y comenzar de nuevo. Y se lanzan al mercado con un 
negocio propio. Ponen todos sus sueños, todos sus ahorros, 
todo su esfuerzo y todo su tiempo para salir adelante con esa 
idea.

Después de un tiempo, sin embargo, vuelven a sentir que es-
tán en esa agónica carrera contra el tiempo. Ahora trabajan 
más tiempo, descansan menos, tienen mayores 
responsabilidades y, lo peor, no hallaron la 
felicidad que esperaban. ¡Están peor que 
cuando decidieron dar ese brusco timonazo 
en su vida! Y no solo eso: también se enfrentan 
al dilema de qué hacer.

La de tener un negocio propio es una alterna-
tiva que cada día suma más adeptos. Hombres cansados de 
no sentirse valorados en la empresa a la que están vinculados, 
mujeres que sufren porque no pueden compaginar la vida 

Lo más destacado de nuestro (tu) blog
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laboral con la personal, en especial 
con la crianza de sus hijos. Jóvenes 
que se sienten limitados en empleos 
en los que les cortan las alas sin re-
medio.

Esto obedece, de acuerdo con lo 
que me ha enseñado la experiencia 
y a los casos que he conocido de 
personas que me confiaron lo que 
vivieron, a que la decisión fue adop-
tada en un momento de desespera-
ción, fruto de un impulso emocional. 
Fueron personas que se armaron de 
valentía y le pusieron empeño, pero 
carecían de lo mínimo para salir ade-

lante con su emprendimiento.

Una de las razones más frecuentes 
es que se inclinaron por la idea de 
moda. Un restaurante, un local de 
accesorios femeninos, un bar para 
jóvenes o un almacén de teléfonos 
móviles. Muchas personas han en-
contrado la riqueza con emprendi-
mientos como estos. Sin embargo, 
eso no quiere decir, de manera algu-
na, que sea una opción viable para 
cualquiera, para todo el mundo.

Hay una premisa elemental de los 
negocios que muchos desconocen 
o que, peor aún, muchos pasan por 
alto. “Eso no es conmigo”, pien-
san. ¿Sabes de cuál premisa hablo? 
Aquella de que no todo lo que a mí 
me funciona es bueno para ti, de que 
no todo lo que a mí me falla es malo 
para ti. Cada caso es único y depen-
de de las acciones que ejecutamos y 
de las decisiones que tomamos.

Otro motivo de fracaso precoz en 
los negocios es que no están conec-
tados con aquello que nos apasiona, 
con lo que amamos hacer, con nues-
tro conocimiento y experiencias. Sa-
bemos que es rentable porque otras 
personas han obtenido buenos re-
sultados en esa labor, y decidimos 
hacer una apuesta similar. Lamen-
tablemente, nos estrellamos contra 
dificultades insalvables.

Lo que ocurre es que el problema es 
mucho más de fondo. Los factores 
que te mencioné influyen, y mucho, 
pero hay otros que inclinan la balan-
za para bien o para mal. 
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Si estás con la idea de montar un nego-
cio propio y crees que ya estás listo, te 
invito a que leas hasta el final antes de 
tomar una decisión. Quizás te des cuen-
ta de que aún no estás preparado y pue-
das evitar un error.

1) Ya probaste tu idea: el 
origen de muchas de las dificultades 
que los emprendedores enfrentan en la 
etapa inicial de su negocio es que están 
convencidos de que tienen la idea per-
fecta. Quizás es así, pero eso no garan-
tiza el éxito. Más complicado todavía, 
guardan esa idea como el mayor tesoro 
de sus vidas y no se la comentan a na-
die, absolutamente a nadie, hasta que la 
concretan.

Si tienes una idea, ponla a prueba: habla 
con personas que trabajen temas simila-
res para que te orienten, acude a un ex-
perto en la materia y, lo más importante, 
testéala en el mercado. Si tu idea es un 
curso de inglés, invita a tres personas a 
que tomen los dos primeros módulos y 
te den una retroalimentación. Toda idea 
es buena en esencia, pero es mejor idea 
si lo puedes comprobar.

2) Ya venciste tus miedos: 
el principal condicionante de un negocio 
nuevo es el miedo, en especial el miedo 
a perderlo todo. Emprender implica asu-
mir una serie de riesgos, principalmente 
en lo económico, y es por eso que mu-
chas personas aplazan reiteradamen-
te su decisión de comenzar. Y cuando 
arrancan, si no se despojaron de los 
miedos, tarde o temprano tropezarán 
con ellos.

Saca de tu cabeza los pensamientos ne-
gativos, aleja de tu vida a las personas 

Si tienes ganas

de convertirte en

emprendedor, no vayas

a caer en el error de

meterte en un lío grande

simplemente porque la 

vida que llevas no te hace 

feliz y ya no la soportas 

más. ¡Ten mucho
cuidado!
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Diseñar un plan económico que cubra al
menos el primer año de funcionamiento

te ayudará a no caer en el desespero si las
cosas no funcionan como esperabas. Y no

hagas previsiones muy optimistas.

que te dicen que no eres capaz y rodéate de quienes no solo te pue-
dan dar una mano, sino que además te inspiren y te guíen al éxito. No 
descartes la idea de recurrir a un mentor que ya haya recorrido el cami-
no que te propones transitar y que con su conocimiento y experiencia 
acorte la curva de tu aprendizaje.

3) Ya exploraste el mercado: si en el mercado hay dece-
nas, cientos o miles de negocios iguales que el tuyo, o muy parecidos, 
¿qué te hace creer que las personas te van a elegir a ti? Y cada día hay 
más competencia, mejor competencia. Entonces, no puedes darte el 
lujo de ofrecerle al mercado tu producto o servicio sin saber si es la so-
lución perfecta al dolor que aqueja a esas personas.

Debes conocer el mercado y cada uno de los nichos que lo conforman, 
al punto de diferenciarlos casi de memoria. Y cuando tengas claro esto, 
debes enfocarte en aquel que te dé las mejores posibilidades de éxito. 
Recuerda que el Titanic, el barco más grande y poderoso del mundo, 
se hundió por un pequeño orificio en el casco. No te equivoques en 
esta tarea, o lo pagarás caro.

4) Ya conoces a la competencia: no basta con que 
conozcas el mercado y hayas definido el nicho en el que vas a traba-
jar. También necesitas conocer, y muy bien, a la competencia que vas 
a enfrentar. Saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades es una 
premisa para que no te devore. Busca, investiga, descubre qué hace, 
cómo lo hace, por qué lo hace, para quién lo hace.

Procura identificar sus sistemas de marketing a ver qué puedes copiar y 
adaptar a tu negocio. Dale importancia al servicio que le presta al clien-
te, a la experiencia de ventas, porque de ahí es mucho lo que puedes 
aprender. Si no conoces a tu competencia tan bien como a ti, corres el 
riesgo de que tu producto se idéntico al de ella, o inferior. Y el mercado 
no te elegirá a ti, seguro.
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para competir de tú
a tú con cualquiera
Uno de los recuerdos más gratos de la niñez es aquel de 
los domingos, cuando la familia salía en pleno a almorzar 
en algún restaurante campestre, en las afueras de la ciu-
dad. Íbamos con mis padres, con mi hermana y con mis 
primos, esos cómplices de aventuras y travesuras inolvi-
dables. Nos gozábamos el día entero, no solo el almuerzo: 
el viaje de ida y regreso también era divertido.

La niñez es una bella etapa de la vida que nos deja marcas 
indelebles, nos deja recuerdos que están con nosotros 
hasta el último de nuestros días. Y una de las caracterís-
ticas que me encanta de esa etapa, ahora que mis hijas 
queman sus últimos cartuchos en ella antes de convertir-
se en adolescentes, es la inocencia: el niño le saca prove-
cho a todo, se divierte solo con la imaginación.

Mientras íbamos camino del restaurante en el que nos re-
uniríamos, con mis primos siempre hacíamos un juego: 
contábamos los autos que veíamos en la carretera. A ve-
ces, los de una determinada marca; a veces, los de un co-
lor específico. A mí, particularmente, me encantaban las 
marcas de lujo, del tipo BMW o Mercedes-Benz, aunque 
en esa época eran realmente escasos.

No solo los contaba, sino que los soñaba: me imaginaba 
conduciendo uno de esos autos y apretando el acelerador 
a fondo, hasta perderme en el horizonte. Me imaginaba 
con las ventajas abajo dejando que el viento pegara en 

Lo más destacado de nuestro (tu) blog
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mi cara y que los de afuera es-
cucharan la música que iba con 
el volumen al máximo. ¡Era una 
increíble sensación de libertad, 
una ilusión espectacular!

Cuando comencé a trabajar, 
hice un esfuerzo grande y me 
compré mi primer auto: era un 
compacto, nada parecido a esas 
naves BMW o Mercedes-Benz 
con las que soñaba en la niñez. 
Sin embargo, era todo lo que 
necesitaba, y me hacía muy feliz. 
Me llevaba y me traía, me daba 
la independencia que anhelaba 
y me enseñó que siempre es po-
sible cumplir los sueños.

Lo que ocurre en ocasiones es 
que no se cumplen tal y como 
los soñamos. Para muchos, ese 
es un gran problema, porque 
se quedan con la frustración de 
la diferencia entre la fantasía y 
la realidad. Para mí, en cambio, 
daba lo mismo: soñé con un 
auto y, ¡tenía un auto! Lo irónico 
es que jamás he tenido un BMW 
o un Mercedes-Benz, y la vida 
me enseñó que debía valorarlo 
y aprovecharlo.

Esa es una actitud que debe-
ríamos incorporar en nuestros 
negocios. Cuando soñamos 
con montar uno, todos imagi-
namos algo del estilo de Apple, 
IBM, McDonald’s, Juan Valdez o 
Amazon. Quizás no por el tipo de 
negocio al que se dedican, sino 
por el tamaño, por el impacto, 
por la presencia en todo el mun-
do, por la cantidad de clientes y, 
por supuesto, por las ganancias 
que producen.

A la hora de la verdad, sin embar-
go, solo tenemos la capacidad 
para iniciar con algo pequeño, 
con un compacto, como aquel 
que fue mi primer auto. Para 
muchos, una gran frustración; 
para mí, una gran oportunidad. 
De hecho, yo comencé como 
miembro de un programa de afi-
liados y mi primer producto pro-
pio fue un curso. La empresa, el 
negocio, llegó después, con el 
tiempo.

Cuando brindo asesorías a mis 
clientes, en muchas ocasiones 
veo que esa imposibilidad de 
crear un gran negocio, en térmi-
nos de tamaño, para muchos es 
una limitación, una frustración. 
Y no debería ser así. Menos, en 
esta época de transformación 
digital en la que poderosas he-
rramientas como internet nos 
permiten competir de tú a tú con 
los grandes, con los gigantes del 
mercado.

Haz de cuenta que tú, en tu auti-
to compacto, puedes ir al autó-
dromo y competir mano a mano 
con un Fórmula Uno. Y compe-
tir mano a mano significa que 
puedes ganarle, es decir, que 
tus cifras sean elocuentes, supe-
riores a lo que imaginabas. “No, 
Álvaro, eso es pura ficción, eso 
no ocurre en la vida real. Yo solo 
tengo recursos para un negocio 
pequeño y no puedo competir”.
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Esa es una frase que escucho con 
mucha frecuencia y que retumba 
con fuerza en mis oídos, me inco-
moda. Es el fiel reflejo de una men-
talidad pobre, de cómo nosotros 
mismos marcamos las fronteras 
de nuestros sueños y levantamos 
dificultades que se convierten en la 
razón por la cual es imposible cum-
plir aquello que anhelamos. Es falta 
de conocimiento y abundancia de 
miedo.

Es increíble que, a estas alturas de 
la vida, pleno siglo XXI, todavía 
haya personas que crean que el 
mercado es el reino de los gran-
des. Es cierto que con grandes pre-
supuestos, con recursos ilimitados, 
con tecnología de punta y plantillas 
competitivas es más fácil empezar. 
Pero, y ahí está el detalle, como de-
cía el popular Cantinflas, cualquiera 
puede competir si hace buen mar-
keting.

De hecho, la diferencia entre los 
emprendimientos que triunfan y al-
canzan sus objetivos y los que se 
quedan a mitad del camino y tiran 
la toalla es, precisamente, el buen 
marketing. Aquellos lo hacen; es-
tos, lo desprecian. “No, Álvaro, yo 
no tengo tiempo ni dinero para ha-
cer marketing: yo me enfoco en las 
ventas, que es lo importante”, es la 
respuesta-excusa que me repiten.

Esa, amigo mío, es la mentalidad 
equivocada: ¡error, error, ERROR! 
Si no haces buen marketing, NO 
VENDES. ¡Punto! Blanco o negro, 
sin tonalidades grises. Cuando eres 
emprendedor, si no haces buen 

marketing, no vendes. Quizás re-
gistres algunas ventas ocasionales, 
pero a la larga, en el transcurso del 
tiempo, el flujo disminuirá paulati-
namente hasta desaparecer defini-
tivamente.

Hacer marketing es transformar a 
un desconocido en un amigo; a un 
amigo, en un cliente; a un cliente, 
en un evangelizador de tu marca, 
de tus productos. ¡Eso es marke-
ting! Y eso lo puedes hacer tú, sin 
contar con los recursos de Apple, 
de McDonald’s, de Juan Valdez o 
de Amazon. Si te concentras en 
eso, si enfocas tus esfuerzos en 
eso, pronto verás cómo las ventas 
crecen y crecen.

Hacer buen 

marketing no significa

gastar mucho dinero,

como algunos creen. 

Significa diseñar, planear

y ejecutar las acciones 

necesarias para brindarle

al mercado justamente

lo que necesita.
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Aunque tu sueño sea comprar un 
auto de alta gama, pero luego ten-
gas que conformarte con uno com-
pacto, de la misma manera es mu-
cho lo que puedes aprender de los 
grandes de los negocios:

1) Sin estrategia, no vas 
a ningún lado: necesitas di-
señar una estrategia integral que te 
permita competir en el mercado. In-
cluye no solo un producto de cali-
dad, sino también acciones para que 
el mercado te conozca, sepa quién 
eres, qué haces. Aprende, edúcate, 
fórmate con los mejores, con los 
que ya llegaron adonde quieres ir y 
copia modelos que ya hayan tenido 
éxito y sean replicables.

2) Aporta una solución: 
aunque tengas mucho dinero, aun-
que gastes mucho en publicidad, 
aunque hagas mucho ruido en 
medios digitales, nadie te compra-
rá si aquello que vendes no es la 
solución perfecta al problema que 
aqueja al mercado, si no les garanti-
za a esas personas que va a acabar 
con el dolor que les quita el sueño. 
Aporta una solución y tus ventas 
serán fluidas.

3) Únete a otros, poten-
cia tus fortalezas: la clave 
del éxito en los negocios digitales, 
en especial para aquellos que no 
somos los gigantes del mercado, 
está en las relaciones, en las redes. 
Establece vínculos con otros que 
hagan lo mismo que tú o que pue-
dan complementarte y potenciarte, 
ampliar tus límites y tus posibilida-
des. Ayúdame, que yo te ayudaré 
es la premisa.

4) Privilegia a tu cliente: 
trabaja para que ese desconocido 
que se convirtió en cliente y luego 
en un multiplicador de tus benefi-
cios compre con más frecuencia y 
te traiga más buenos clientes. Apór-
tale valor con el contenido, enriqué-
celo con webinars, videos, charlas 
de los temas que lo apasionan. Da-
les una experiencia inolvidable y tus 
clientes serán tus mejores vende-
dores.

Hacer buen 

marketing no significa

gastar mucho dinero,

como algunos creen. 

Significa diseñar, planear

y ejecutar las acciones 

necesarias para brindarle
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No te pierdas la mejor información
sobre marketing para tu negocio

Haz clic sobre las portadas

http://mercadeoglobal.com/revista4
http://mercadeoglobal.com/revista5
http://mercadeoglobal.com/revista6
http://mercadeoglobal.com/revista3
http://mercadeoglobal.com/revista2
http://mercadeoglobal.com/revista1
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Haz clic sobre las portadas Haz clic sobre las portadas

Aprendizaje: a veces, nos conforma-
mos con un “todos los días se aprende 
algo”. Sin embargo, suele ser nada más 
una frase de cajón, un lugar común que 
utilizamos para no ver la realidad. El apren-
dizaje que te lleva a la cima, el que te per-
mite cumplir tus sueños, el que te da la 
posibilidad de ser útil para otros, no se ad-
quiere por ósmosis: es un acto c

http://mercadeoglobal.com/revista7
http://mercadeoglobal.com/revista8
http://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_9?e=27612604/53204307
http://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_10?e=27612604/54255788
https://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_20la_20revista_20-_20edicion_201?e=27612604/55355296
http://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_12?e=27612604/56403679
http://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_13_final?e=27612604/57326358
http://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_14?e=27612604/58388482
http://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_16?e=27612604/60222426
http://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_17?e=27612604/61281995
https://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_18
http://issuu.com/mercadeoglobal/docs/mg_la_revista_-_edicion_15?e=27612604/59158215
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