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No basta con preguntar a tus clientes lo que quieren y 
dárselo. Para cuando lo hayas conseguido, ya querrán 

algo nuevo. 
 

―STEVE JOBS 
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P A S O  1  

Las estrategias antes que las tácticas 

Normalmente, los emprendedores y las pequeñas em-
presas siempre quieren implementar las últimas tenden-
cias en lo que a marketing se refiere.  
Cuando aparece una noticia en alguna revista de nego-
cios o alguna moda nueva en internet, piensan que pue-
de que resulte si lo aplican a su negocio.  
Aunque lo cierto es que los dueños de estos pequeños 
negocios son los menos indicados para hacerlo, ya que 
siempre están haciendo miles de cosas relacionadas con 
el día a día de su negocio. 
 
Con frecuencia se puede observar en las pequeñas em-
presas y emprendedores que el plan de marketing se 
enfoca en el producto o servicio más moderno o que 
está sonando en el mercado. Pero, si el dueño de la em-
presa lograra enfocar bien la estrategia de marketing, 
podría usar cualquier conjunto de tácticas que se po-
drían aplicar y medir de forma continua. Por eso es tan 
importante la fase de estrategia. 
 
Hay dos componentes muy importantes para desarrollar 
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una buena estrategia de marketing en una empresa: li-
mitar el enfoque a un cliente ideal y encontrar alguna 
forma de diferenciar la empresa. 
 
Seguramente ya habías escuchado esto, pero lamenta-
blemente la mayoría de las empresas no se enfocan en 
estos componentes con la importancia que realmente se 
merecen.  
 
Parte Uno: Define tu Cliente Ideal 
 
Muchas empresas pequeñas intentan ser el centro de 
soluciones para todas las personas y se les hace difícil 
enfocarse y tener éxito sirviendo a segmentos de mer-
cado más pequeños, los llamados nichos de mercado. 
Muchas veces estas empresas realmente no desean ha-
cer todo tipo de cosas; es algo que va sucediendo casi 
sin darse cuenta, debido a la falta de enfoque al recibir 
llamadas de clientes o de clientes potenciales solicitan-
do ayuda en áreas a las que la empresa realmente no se 
dedica. 
 
Aunque pueda parecer como una oportunidad de creci-
miento el tomar ese nuevo cliente, si ese cliente real-
mente no encaja, la experiencia puede detener o retrasar 
el crecimiento de la empresa. En algunos casos, el in-
tentar trabajar con clientes que no son tus clientes idea-
les puede llevarte a experimentar situaciones muy 
negativas tanto para la empresa como para el cliente, 
dando una mala imagen a tu empresa o a ti mismo. 
 
La mayoría de las empresas están más adaptadas para 
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servir a segmentos específicos del mercado (los nichos 
de mercado). Esto no quiere decir que esos nichos no 
vayan a crecer, evolucionar y cambiar con el tiempo, 
más bien quiere decir que en cualquier momento hay un 
conjunto de clientes ideales para la mayoría de las em-
presas. 
 
El secreto es descubrir cómo es ese cliente ideal con el 
mayor detalle posible, y después desarrollar una estra-
tegia de marketing para atraer cuantos más de esos 
clientes te sea posible. 
 
Para algunos, un cliente ideal puede simplemente ser un 
subconjunto de personas que puedan pagar lo que ofre-
ces. Para otros, el cliente ideal puede estar compuesto 
de seis a ocho clientes a largo plazo. En última instan-
cia, es probable que sea mejor para tu empresa trabajar 
con clientes que encajen perfectamente con la organiza-
ción o sino, las cosas pueden complicarse. 
 
Un encaje perfecto puede significar que el cliente tiene 
el tipo de necesidades que tu empresa realmente puede 
cubrir, pero también puede significar que el cliente va-
lora tu acercamiento único y trata a tu personal con el 
respeto que se merece. Un cliente que has aceptado solo 
porque puede pagar las tarifas que pides, puede conver-
tirse en un verdadero dolor de cabeza si no valora lo 
que le estás ofreciendo. 
 
Un cliente no ideal puede ser una persona con la que 
una empresa realmente le gustaría trabajar, pero que 
realmente no tiene necesidades en las áreas que la em-
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presa domina. Algo como un buen amigo o familiar que 
trabaja para una empresa que realmente no necesita de 
tus servicios. También puede ser un amigo que conoces 
del gimnasio, que tiene una empresa a la que te encan-
taría ayudar, pero que no cuenta con los recursos nece-
sarios para poder contratarte. 
 
Los 5 pasos descritos a continuación, aplicados a la 
base actual de clientes y revisados en orden, le indicará 
a cualquier pequeña empresa o emprendedor más acer-
ca de cómo es su verdadero cliente ideal que cualquier 
otra clase de marketing o libro sobre el tema. 
 

1) Encuentra tus clientes más rentables. 
2) De ese grupo, identifica a aquellos que te hablan 

bien de ti y te envían otros clientes. 
3) De ese grupo aún más pequeño, encuentra las 

características demográficas que tienen en co-
mún. 

4) Invierte algo de tiempo para entender el com-
portamiento que los hace ser tus clientes ideales. 

5) Haz un esquema biográfico para usarlo como 
una guía para marketing. 

 
 
Parte Dos: Diferencia tu Empresa 
 
 
Las pequeñas empresas necesitan encontrar o crear, 
como parte de su estrategia, una forma de diferenciar su 
empresa de todas las otras empresas que ofrecen lo 
mismo. 
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Esto no es una idea nueva, pero es una de las más difí-
ciles de llevar a cabo. Todos quieren pensar que lo que 
hacen es único. Desafortunadamente, la mayoría dicen 
lo mismo. 
 
Para que veas mejor esto, copia y pega el primer párra-
fo de las webs de cinco de tus competidores más fuer-
tes, elimina cualquier referencia a los nombres, y 
comparte el documento en la oficina para ver si alguien 
puede reconocer a quien pertenece cada párrafo. Posi-
blemente, será muy difícil diferenciar las descripciones. 
 
Una de las cosas más efectivas que puedes hacer para 
ayudarte a encontrar lo que diferencia a tu empresa de 
las demás es entrevistar a varios de tus mejores clientes. 
Puedes preguntarles algunas de estas preguntas: 
 

• ¿Qué te hizo tomar la decisión de contratar-
nos? 

• Dime una cosa que hacemos mejor que otras 
empresas parecidas a la nuestra. 

• Dime una cosa que podríamos hacer mejor. 
• ¿Podrías recomendarnos a algún amigo o 

conocido?  
• Si tuvieras que recomendarnos, ¿qué dirías? 

 
Si tu cliente simplemente dice que prestas un servicio 
muy bueno y no te da información concreta, entonces 
intenta presionar un poco con preguntas como: 
 

• ¿Qué es un buen servicio? 
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• Cuéntame una historia, o un momento donde 
te prestamos un buen servicio. 

• ¿Qué representó ese momento para ti? 
 
Es impresionante como las diferencias claves saldrán a 
la superficie, directamente de la boca de un cliente sa-
tisfecho. Busca elementos comunes en las conversacio-
nes, y luego desarrolla un mensaje que se apoye en eso. 
No es fácil, porque los propietarios de las empresas con 
frecuencia quieren ser como todos los demás; no quie-
ren ser la oveja negra del rebaño, la que destaca sobre 
las demás.  
Todos en el sector hablan de sus servicios de la misma 
forma y con el mismo tono, así que los empresarios 
normalmente creen que eso es lo que necesitan hacer. 
 
Salirse de lo común es esencial. Esa es la forma que 
tiene una empresa de cobrar un extra por sus productos 
y servicios. También es una de las cosas más difíciles 
de hacer.  
 
Si tu empresa está recibiendo llamadas, solicitudes de 
presupuestos, etc. y una de las primeras preguntas es, 
¿Cuánto vale? Entonces hay una alta probabilidad de 
que no estés diferenciando correctamente tu empresa de 
las demás. 
 
Si los clientes potenciales no pueden ver que tu empre-
sa es diferente, van a usar la medida que tiene más sen-
tido para ellos: el precio. Y como muchos propietarios 
de pequeñas empresas ya han descubierto, competir por 
precio no es nada divertido. Siempre hay alguien que 
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tiene más necesidades y está dispuesto a rebajar sus 
precios con tal de conseguir esos nuevos clientes. 
 
Lo que a las personas les puede gustar más puede no 
sonar único o sexy. Puede que se trate de productos y 
servicios únicos, pero con frecuencia lo que marca la 
diferencia es la experiencia global. Son las personas, las 
garantías, el empaquetado, la promoción y los pequeños 
detalles especiales lo que al final cuenta y marca real-
mente la diferencia. Se trata de ver cómo la empresa es 
capaz de posicionarse para resolver un problema que 
todos en ese mismos sector o en ese mercado están te-
niendo. Eso es lo que las personas compran: soluciones 
a sus problemas. 
 
 
Caso de Estudio: Cómo un arquitecto se diferenció 
de la mayoría 
 
Hace un tiempo, se le preguntó a un arquitecto qué es lo 
hacía para ganarse la vida. “Soy un arquitecto. Diseño 
edificios” fue lo que respondió. Cuando se le presionó 
un poco más, dijo: “Nadie sabe diseñar edificios como 
lo hago yo”. 
 
Sin embargo, cuando se les preguntó a los clientes de 
este arquitecto qué era exactamente lo que él hacía, 
ellos respondieron: “Esperamos un buen diseño. Pero 
déjame decirte realmente qué es lo que le hace espe-
cial. Nos ayuda a conseguir siempre todos los permisos 
que el ayuntamiento nos solicita para llevar a cabo las 
obras y eso hace que al final nuestros beneficios sean 
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mayores.”. Los primeros tres clientes dijeron práctica-
mente lo mismo. 
 
Ahora, cuando le preguntan que hace para ganarse la 
vida o a qué se dedica, el arquitecto contesta con una 
sonrisa: “Te ayudo a que te paguen más rápido. Claro, 
soy un arquitecto, pero también te ayudo a lograr todas 
las gestiones municipales fácil y rápidamente. Soy el 
arquitecto contratista”. Con este nuevo mensaje, el 
negocio del arquitecto pasó de ser un jugador de tercer 
o segundo nivel al arquitecto comercial número 1 en su 
mercado. Ese es el poder de la diferenciación. 



	  

	   9	  

P A S O  2  

El reloj de arena del marketing 

La mayoría de los especialistas en marketing están fa-
miliarizados con el concepto del embudo de ventas: un 
montón de clientes potenciales se colocan en la parte 
superior de un embudo imaginario y por la parte infe-
rior salen unos pocos compradores.  
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Con el nacimiento de redes sociales como Twitter y 
Facebook, las empresas quieren conseguir aún más 
clientes potenciales. El juego entonces se basa en colo-
car más y más clientes potenciales en la parte superior 
del embudo para así obtener más clientes finales. 
 
Pero, ¿De qué sirven buenos clientes potenciales si és-
tos no se convierten en ventas, clientes que repiten y 
clientes que a su vez te recomiendan? ¿Qué tal si, a 
través de una excelente experiencia con el cliente, una 
empresa tiene la habilidad de retener a esos clientes y 
generar un número significativo de nuevos clientes po-
tenciales y recomendaciones a partir de esos mismos 
clientes satisfechos? 
 
Para generar clientes potenciales por recomendaciones, 
la experiencia del cliente realmente tiene que ser lo más 
importante. 
 
En cambio, el reloj de arena del marketing sugiere que 
hay una progresión lógica a través de la cual cada clien-
te conoce, le agrada y confía en una empresa. Una vez 
que eso ocurre, el cliente entonces decide probar, com-
prar, repetir y recomendar. 
 
Cuando se compara la definición del marketing tradi-
cional: “hacer que alguien que tenga una necesidad te 
conozca, le agrades y confié en ti” con el acto intencio-
nal de convertir el conocer, agradar y confiar en probar, 
comprar, repetir y recomendar, el camino lógico para 
mover a alguien desde el descubrimiento inicial a con-
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vertirse en seguidor leal es un proceso muy simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clave es desarrollar de forma sistemática puntos de 
enfoque, procesos y ofrecer productos y servicios para 
cada una de las 7 fases del reloj de arena del marketing. 
 

1) Conocer – publicidad, artículos y recomenda-
ciones de clientes potenciales  

2) Agradar – sitio web, recepción, boletines de co-
rreo electrónico 

3) Confiar – kit de marketing, presentaciones de 
ventas 

4) Probar – webinars, evaluaciones y actividades 
que interesen a los clientes potenciales 



	  

	  12	  

5) Comprar – satisfacción, nuevo kit del cliente, 
entrega, y pagos aplazados, etc. 

6) Referir – encuestas al cliente, presentaciones de 
ventas cruzadas, y eventos trimestrales 

7) Repetir – revisión de resultados, introducción de 
socios, webinarios p2p, y construcción de co-
munidad. 

 
Muchas empresas intentar ir desde CONOCER a 
COMPRAR y se preguntan por qué es tan difícil. Al 
crear formas para llevar con sutileza a alguien a que 
confié, y quizás ofreciendo productos y/o servicios de 
bajo coste como prueba, la conversión final se vuelve 
mucho más fácil. 
 
Para comenzar a pensar en el concepto del reloj de are-
na del marketing y sus pasos, te deberías hacer las si-
guientes preguntas: 
 

• ¿Cuál es la oferta gratuita o de prueba? 
• ¿Cuál es la oferta de inicio o de entrada? 
• ¿Cuál es la oferta “haz el cambio con facili-

dad”? 
• ¿Cuál es la oferta clave? 
• ¿Cuáles son los añadidos que te permitirán 

incrementar el valor percibido? 
• ¿Cuáles son las ofertas exclusivas para 

miembros? 
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P A S O  3  

Publica contenidos que eduque 
a tus clientes potenciales 

Si eres uno de esos dueños de empresas pequeñas que 
se interesan un poco por el marketing online, debes 
estar cansado de escuchar la frase: “El Contenido es el 
Rey”.  
Y a pesar de que esa frase es totalmente cierta, los 
clientes potenciales hoy en día utilizan primero los bus-
cadores para responder todas sus dudas. El error que 
muchas empresas hacen es que incluso cuando brindan 
buen contenido de forma continua, no hacen que ese 
contenido forme parte de su estrategia de marketing 
general. 
 
Tus esfuerzos en la creación y publicación del conteni-
dos deben estar en enfocados en lograr dos cosas: gene-
rar confianza y educar a tus clientes potenciales. 
 
Estas dos categorías de la estrategia de marketing de 
contenidos deben ser abordadas mediante la creación de 
formas muy específicas de contenidos y no mediante 
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contenidos sin más (llamémosle "de relleno"). 
Cada empresa hoy en día debe casi convertirse en una 
especie de revista online de su sector, así que debes 
comenzar a actuar como una cuanto antes. 
  
 
Contenido que genera confianza 
 

• Blogs. Los blogs son un punto de inicio 
ideal para una estrategia de marketing de 
contenidos porque hacen que sea muy fácil 
la producción y la indexación del contenido, 
haciendo que sea muy fácil compartirlo por 
los visitantes. A los buscadores como Goo-
gle les encantan los blogs. Lo mejor de todo 
es que el contenido producido en un blog 
puede adaptarse con facilidad para crear 
otros tipos de contenidos, como seminarios, 
libros electrónicos, vídeos, etc. 

• Redes Sociales. El primer paso en la carrera 
la publicación de contenidos en las redes so-
ciales es aprovechar todas las oportunidades 
gratuitas para crear perfiles en sitios como 
LinkedIn o  Facebook. Crear perfiles intere-
santes, optimizando los enlaces, imágenes y 
vídeos que apuntan hacia tu web principal es 
una parte fundamental en el juego de estra-
tegia de marketing contenidos. 

• Testimonios. Los testimonios de tus clientes 
son una forma de contenido muy poderosa. 
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Todo negocio hoy en día debería generar 
contenidos interesantes para sus clientes po-
tenciales de diversas formas, como por 
ejemplo de forma escrita, audio o vídeo. Es-
te tipo de contenidos genera confianza y te 
ayuda a posicionarte tanto en Google como 
en YouTube. 

 
Contenido que Educa 
 

• Ebooks. Toda empresa debe tener una histo-
ria bien desarrollada que este documentada 
en forma de un Libro Blanco o libro electró-
nico. Este contenido debe cubrir con pro-
fundidad lo que hace a la empresa diferente, 
cuál es su fórmula secreta, cómo la compa-
ñía enfoca la atención al cliente y por qué la 
empresa hace lo que hace.  

• Seminarios. Hoy en día, las personas bus-
can información empaquetada que les ayude 
a obtener lo que quieren. Presentaciones, se-
siones de trabajo y seminarios (online y pre-
senciales) son formas ideales para proveer 
educación con un toque de interacción. 
Convertir un ebook en una sesión de 45 mi-
nutos de formación que aporte valor es una 
de las formas más efectivas de generar, nu-
trir y convertir clientes potenciales en clien-
tes reales. 

• FAQs. Hay personas que quieren saber co-
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sas muy específicas acerca de la empresa o 
sus servicios, y esas personas obtienen mu-
cho valor con las tradicionales páginas de 
preguntas más frecuentes. Es importante ir 
más allá de las preguntas que se hacen de 
forma rutinaria e incluir aquellas que debe-
rían preguntarse pero que no se hacen, en 
particular aquellas que ayudan a posicionar a 
la empresa de forma favorable sobre la 
competencia. 

• Casos de Éxito. Desarrollar ejemplos de 
clientes actuales teniendo éxito con el uso de 
tu producto o servicio es una excelente for-
ma de ayudar a las personas a aprender de 
otras personas y de otras empresas similares 
a ellas. Cuando los clientes potenciales se 
ven reflejados a sí mismos en una historia de 
éxito, pueden llegar con más facilidad al sito 
a donde quieren ir imaginando que pueden 
obtener los mismos resultados. Esta es otra 
forma de contenido que es ideal colocar en 
un vídeo. 

 
Todos los elementos anteriores deben desarrollarse 
dentro de un plan de marketing pensado para crear, 
actualizar y mejorar constantemente la presencia de 
tu negocio en internet. 

"Some children would be very glad  
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P A S O  4  

Crea una completa presencia en Internet  
 

Hace un tiempo, algunos años atrás, las empresas em-
pezaron a darse cuenta de que debían utilizar la web 
para suplementar sus esfuerzos de marketing y así crear 
otro canal para exponer sus mensajes. 
 
Las empresas de hoy en día tienen que evolucionar y 
pensar de forma radical o extinguirse. Las redes socia-
les no solo crearon otro canal para emplear tácticas de 
marketing, sino que marcó, para aquellos que lo saben 
ver, un cambio en el panorama del marketing que se ha 
vuelto muy evidente. 
 
La web y la interactividad digital ahora representan el 
centro del universo del marketing. La mayoría de las 
decisiones de marketing deben comenzar y terminar 
ahí. Las empresas de hoy en día deben ver sus estrate-
gias de marketing y tácticas con un ojo en el creciente 
mundo de internet que llega más allá y ayudan a captu-
rar ventas incluso fuera de internet. 
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Todas las empresas, independiente de su industria, se 
han vuelto empresas O2O (online to offline). Sus obje-
tivos principales de marketing están enfocados en llevar 
a las personas de internet a participar fuera de internet. 
En ese esfuerzo, la presencia web ha tenido mucho más 
peso que antes. 
 

• Mientras la publicidad se usa principalmente 
para crear una venta o mejorar la imagen de 
marca, ahora debe ser usada para crear co-
nocimiento acerca del contenido web. 

• Mientras que el SEO era principalmente una 
función de optimizar un sitio web, ahora de-
be verse como una función para optimizar 
los valores de la marca a través de las redes 
sociales. 

• Mientras que la generación de clientes po-
tenciales consistía en difundir mensajes, 
ahora se requiere que éstos sean encontrados 
en el sitio ideal en el momento adecuado. 

• Mientras que la conversión de clientes po-
tenciales con frecuencia consistía en múlti-
ples llamadas de ventas para proveer 
información, ahora, ésta información se de-
be proporcionar en la propia web. 

• Mientras obtener recomendaciones era algo 
tan simple como compartir un nombre, las 
recomendaciones ahora dependen enorme-
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mente de la reputación en línea de la empre-
sa, sus valoraciones y comentarios. 

• Mientras que la ubicación física de la tienda 
siempre fue un punto muy importante, ahora 
la ubicación en internet de la empresa es te-
ma de vida o muerte. 

Si todavía estás viendo los esfuerzos de marketing de 
forma lineal – con las tácticas de internet en algún lado 
del camino- es esencial que cambies esta visión. Los 
empresarios o emprendedores hoy en día tienen que 
desarrollar una estrategia de marketing donde la parti-
cipación en internet sea un punto principal. Solo así, la 
pequeña empresa puede crear unas bases fuertes que 
llevarán todos estos esfuerzos al siguiente nivel. 	    
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P A S O  5  

Los 3 pilares de la generación 
de clientes potenciales 

Las técnicas de generación de clientes potenciales tra-
dicionales – publicidad en directorios especializados, 
participación en ferias, publicidad impresa – están per-
diendo su atractivo rápidamente. Hay dos buenas razo-
nes que explican esta caída:  
 

1) Los métodos tradicionales generalmente son los 
más caros. 

2) Los métodos tradicionales se están mostrando 
menos efectivos cuando se trata en generación 
de clientes potenciales. 

 
La saturación de información, la tecnología para blo-
quear publicidad y la disponibilidad de información 
hacen de los esfuerzos de marketing tradicionales algo 
del pasado. 
 
Las pequeñas empresas deben cambiar la forma en que 
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piensan y tratan la generación de clientes potenciales. 
Deben pensar más en términos de ser encontrados por 
los clientes y menos en términos de buscar clientes. 
Las personas todavía están buscando soluciones, pro-
bando nuevos servicios y comprando las cosas que 
quieren, pero han cambiado la forma en que lo hacen. 
De cierta forma, el control de mensaje de consumo ha 
cambiado con ellos. 
 
No hay necesidad de acercase a una feria porque una 
demo interactiva puede encontrarse en YouTube, en un 
blog, o en los buscadores. Toda la información del pro-
ducto, respuestas y revisiones se pueden encontrar fá-
cilmente sin necesidad de salir de casa. 
 
Así que, para generar clientes potenciales y que ten 
encuentren, tu como empresa debes situarte en medio 
del camino de las personas que están buscando infor-
mación sobre el tema, preguntando e informándose so-
bre tus productos o servicios.  
Este consejo no debe llevarte a pensar que no te hace 
falta utilizar la publicidad. Lo que tienes que entender 
es que tu presencia en internet (tu web) es la base de 
operaciones para proporcionar a tus clientes potenciales 
toda la información que necesiten sobre los productos o 
servicios que ofreces. 
 
Podemos pensar en esto como farolas que iluminan los 
callejones oscuros para que los que turistas puedan en-
contrar tu empresa en la oscuridad. Esas farolas serían 
artículos e información publicados en tu blog, en face-
book o twitter.  
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Estos artículos de tu blog tienen que estar diseñados a 
atraer a los clientes potenciales que están en internet 
buscando información acerca de tus productos o servi-
cios.  
No puedes quedarte sentado, lanzar una oferta por co-
rreo y empezar a trabajar con el teléfono. Tienes que 
desarrollar tu maquinaria de marketing y empezar a 
utilizar el poder de la información, las redes sociales, 
confianza, conexión y comunidad para generar clientes 
potenciales. 
 
Los 3 pilares de la generación de clientes potenciales se 
centran en crear eventos educacionales que integran el 
uso de la publicidad, de relaciones públicas y las reco-
mendaciones. 
 

1) Publicidad. La publicidad para acercarse a gru-
pos específicos de forma medible para promo-
cionar contenido educacional como ebooks, 
audios, vídeos y seminarios. Aunque su precio 
es más elevado, es la que tiene menos credibili-
dad, pero es la única técnica de generación de 
clientes potenciales que se puede controlar to-
talmente. La publicidad trabaja mejor cuando es 
usada como te he descrito y forma parte de la 
estrategia general. 

2) Relaciones públicas. Las relaciones públicas 
son una herramienta poderosa, creíble y de bajo 
coste. Está en un área que con frecuencia es po-
co utilizada por las pequeñas empresas. No hay 
una forma secreta para obtener comentarios en 
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prensa positivos. La clave está en crear relacio-
nes con un grupo de periodistas y de comprome-
terse para crear anuncios y pequeñas historias 
cada mes usando una combinación de contactos 
de prensa locales y de herramientas de las redes 
sociales. 

3) Recomendaciones. La generación de recomen-
daciones es el proceso de encontrar formas para 
que tus clientes te recomienden desde el princi-
pio. Comienza con la idea de convertir a cada 
cliente en una fuente de recomendaciones, y de 
hacer fácil que ellos lo hagan por su cuenta. Una 
vez que logres esto, puedes moverte a una red 
de aliados estratégicos en los que se les puede 
confiar para recomendar nuevos clientes. Esos 
clientes potenciales suelen tener ser de mayor 
calidad. 
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P A S O  6  

Crea un sistema de ventas 
 

Con frecuencia, la forma más rápida de crear un impac-
to sobre los resultados de marketing de una empresa es 
trabajar en la conversión de clientes potenciales o en el 
proceso de ventas. 
 
La falta de un acercamiento sistemático a las ventas es 
el punto más débil para la mayoría de las pequeñas em-
presas. La mayoría de las veces el marketing se enfoca 
en generar más clientes potenciales. Mientras que los 
clientes potenciales son realmente importantes, el obse-
sionarse con esto consume una gran cantidad de tiempo 
y de dinero. 
 
Instalar un sistema de ventas (uno con el cual cada 
miembro en la empresa que esté relacionado con el pro-
ceso de ventas) es la forma más rápida para mejorar los 
resultados del marketing.  
Estamos asumiendo que ya refinaste tu enfoque sobre tu 
cliente ideal, creaste alguna característica significativa 
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para diferenciar tu empresa y  que estás generando con-
fianza de forma consistente a través de un buen conte-
nido educacional. 
 
El resultado final para la mayoría de las empresas que 
hacen esto es que reducen de forma dramática el núme-
ro de clientes potenciales que están persiguiendo (redu-
ciendo así gastos) mientras que al mismo tiempo 
incrementan el número de clientes potenciales que están 
convirtiendo en clientes finales (aumentando los ingre-
sos). 
 
Si estas moviendo a los clientes potenciales a través del 
reloj de arena del marketing, te darás cuenta que para el 
momento en que realmente vayan a tomar una decisión 
de compra, ellos mismos ya tomaron la decisión e hicie-
ron la venta. Este acercamiento hace que la venta no sea 
un problema y brinda tasas de conversión increíblemen-
te altas en comparación con otros sistemas o estrategias. 
 
A continuación te detallo los ingredientes necesarios 
para operar tu sistema de conversión de clientes poten-
ciales: 
 

• Descubrimiento. Debes tener una respuesta 
elaborada para el momento en que el cliente 
potencial te solicita más información. Sé que 
esto es obvio, pero en muchas empresas lo 
que se hace es reaccionar en el mismo mo-
mento. Para poder convertir a los clientes 
potenciales, tienes que tener un plan de ac-
ción, un plan de educación y una especie de 
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filtro que te ayude a calificar y a llevar a los 
clientes potenciales al siguiente nivel. Este 
es un paso importante y uno que te puede 
ayudar a dejar de perseguir a malos clientes 
potenciales, mientras que al mismo tiempo 
te brinda la oportunidad de crear una expe-
riencia única. Haz algo distinto a lo que co-
múnmente se ve en la industria y ayudarás a 
dejar claro que eres realmente diferente. 

• Presentación. Una vez que un cliente po-
tencial determina que necesita saber más 
acerca de lo que estás ofreciendo, ya sea 
mediante una demostración o mediante una 
llamada de ventas, es importante que hayas 
establecido la forma en que presentarás tu 
empresa. Este es un punto donde muchos 
vendedores salen e intentan responder todas 
las preguntas que tienen los clientes poten-
ciales. El problema con esto, es que en gene-
ral los clientes potenciales no saben qué 
preguntas deberían hacer, así que realmente 
depende de ti añadir valor a la relación pre-
sentando lo que sabes que es útil para ellos, 
y al mismo tiempo descubriendo cuáles son 
sus necesidades reales. Una parte de esta fa-
se funciona con un guión, y la otra es con un 
poco de arte, pero debe ser practicada de 
forma consistente en toda la organización. 

• Nutrir. Dependiendo de los hábitos de 
compra de tu cliente ideal o del ciclo de ven-



	  

	   27	  

tas para tu industria en particular, vas a ne-
cesitar un acercamiento sistemático para 
mantener a los candidatos contigo mientras 
se acerca el momento de tomar la decisión 
de compra. Este es un punto donde la tecno-
logía realmente puede ayudarte a hacer con-
tactos automatizados vía correo electrónico. 
También resulta muy efectivo nutrir a esos 
candidatos desarrollando eventos educati-
vos, como seminarios online, presentacio-
nes, etc.  

• Transacción. Para muchos en ventas el jue-
go termina cuando el cliente dice que sí. Tu 
sistema de conversión de clientes potencia-
les debe estar desarrollado de forma que en-
tregues a tus clientes la misma experiencia 
que les brindabas cuando querías obtener ese 
sí. La mejor forma de hacer esto es con un 
proceso de orientación donde continúes 
brindando información, enseñándole al 
cliente cómo obtener el mayor beneficio con 
su compra. Esto se puede lograr mediante un 
simple video tutorial de entrenamiento o con 
un proceso más elaborado para nuevos clien-
tes, pero este paso genera una transición 
suave de cliente potencial a cliente final y 
con frecuencia establece la diferencia para 
futuras compras y recomendaciones. 

• Revisión. Tu sistema de ventas no está 
completo hasta que creas un proceso que te 
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permite medir y comunicar los resultados 
que están experimentando tus clientes. Una 
de las mejores formas de hacer esto es a tra-
vés de alguna forma de proceso de revisión 
de los resultados. Al establecer con anterio-
ridad las expectativas para este proceso, es-
tás enviando un mensaje muy fuerte de que 
los resultados realmente te importan, y esta-
rás obteniendo también la oportunidad de 
atacar cualquier punto que no haya salido 
tan bien como se esperaba. Y con los clien-
tes contentos tendrás una excelente oportu-
nidad para obtener casos de éxito y sus 
testimonios. 
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P A S O  7  

Preparando el calendario de trabajo 
 

Es difícil trabajar con estas nuevas reglas. Seguramente 
no empezaste tu negocio porque estuvieras ansioso de 
abrir un blog, escribir y vender. Pero te diste cuenta de 
que tu negocio no iba a tener éxito si no lo hacías, así 
que la pregunta lógica es: ¿Qué debo hacer? 
 
El secreto para tener éxito con el marketing online es 
hacer un hábito de él. Si citamos a Aristóteles:  “Somos 
lo que hacemos constantemente”. Así que el marketing 
online no es un acto en sí, sino un hábito. 
 
La mayoría de nosotros tenemos más experiencia inten-
tando dejar un mal hábito que intentando establecer uno 
bueno. El secreto es crear un sistema y practicarlo hasta 
que se vuelva algo natural. 
 
Cuando se trata de marketing, te recomiendo tres técni-
cas que pueden ayudarte a implantar ese hábito del que 
te hablo: 
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1) Temas mensuales. Selecciona una tarea que 

tengas que hacer (rediseñar tu página web, es-
cribir tu kit de ventas, crear un nuevo proceso 
para captar cliente potenciales, etc.) y haz de eso 
el tema para este mes. Puedes incluso planificar 
los siguientes seis meses de esta forma y tendrás 
mayor probabilidad de que las cosas se hagan 
realmente. Esta es una excelente idea cuando se 
trata de que todo tu equipo se mantenga enfoca-
do en una cosa. El problema surge cuando inten-
tamos hacer todo al mismo tiempo y sin 
organización alguna. Nos sobrecargamos y ter-
minamos no haciendo nada. Mantenlo simple, 
mira las cosas a largo plazo, y observa como 
poco a poco se van haciendo realidad. 

2) Revisiones semanales. Cuando ya tienes claro 
cual va a ser tu estrategia de marketing online, 
éste se convierte en un conjunto de proyectos. 
Cuando comienzas a mirar el marketing como el 
hábito de enfocarte en un grupo de proyectos, 
puedes comenzar a dividir esos proyectos en pe-
queños pasos o tareas. Tu revisión semanal de-
bería incluir a todos en tu organización y debe 
contener una pregunta simple para cada proyec-
to, “¿Qué hay que hacer después?   

3) Citas diarias. Aunque puedas tener muchas co-
sas en tu calendario, crea una rutina donde asig-
nas un parte de tu tiempo que este dedicado 
exclusivamente al marketing online. Ésta es la 
única forma de mantenerte enfocado en lo que 
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realmente aporta beneficios a tu negocio.
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