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¨Los quiebres sociales tienen la particularidad de volver todo lo que sabíamos 

a cero y desde ahí el inevitable requerimiento, empezar de nuevo.  

Al momento de escribir este libro el mundo está siendo azotado por la 

Pandemia del Covid 19.  Esta, puede ser una gran oportunidad, existen los 

medios y sobran las necesidades. Pero todos quieren estar ahí. Es necesario 

encontrar tu nicho y diferenciarte. Un aprendizaje inevitable para intentar el 

éxito en estos complejos escenarios. ¨ 

¨Está claro, una nueva era ha llegado, vertiginosidad de cambios que no 

siempre podemos comprender. Es el momento de aprender a enfrentar esta 

complejidad.  

El camino es largo, probablemente difícil, pero si sabemos hacerlo, no cabe 

duda de que hay mucho por descubrir. Y la vida de los descubridores siempre 

es apasionante¨ 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Título: Vender y venderse en la era digital 

©2019, Gabriel Benavides C.  

©De los textos: Gabriel Benavides  

1ª edición  

©2020, Gabriel Benavides C. 

2° edición 

Todos los Derechos Reservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

IMPORTANTE 

 

No están autorizados los derechos de Reproducción o Reventa de este 

Producto. Este libro tiene Todos los Derechos Reservados. Antes de venderlo, 

publicarlo en parte o en su totalidad, modificarlo o distribuirlo de cualquier 

forma, recomendamos consultar con el autor.  No se asume responsabilidad 

por daños o perjuicios que puedan resultar del uso de la información que 

contiene 
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PROLOGO 

El mundo está viviendo en una vorágine de cambios. Una tormenta de sucesos 

políticos, sociales, valóricos, ambientales están permeando las raíces de 

nuestra relación con la vida y el sentido de la existencia. Las cosas pasan con 

demasiada rapidez y ya no nos es posible darnos el tiempo para analizarlas, 

comprenderlas y en muchos casos, aceptarlas.  

Estamos siendo espectadores en primera fila de la ineficacia actual de lo que 

fuimos construyendo para sostener el orden social, económico y de desarrollo 

por décadas. Claramente el mundo en los últimos diez años cambió de manera 

exponencial, ello, en gran medida, por el advenimiento de tecnologías de 

comunicación que han producido un cambio cuantitativo y cualitativo a 

nuestra manera de pensar, derribando paso a paso muchas de las cosas en las 

que creíamos férreamente, pero que hoy han dejado de tener sustento. 

En lo político, la democracia como sistema de gobierno de los estados nos 

muestra sus flaquezas. Las instituciones que sostienen el sistema se han visto 

vulneradas por el fenómeno de la corrupción, en virtud de ello, cada vez y con 

más fuerza el voto de los ciudadanos ha comenzado a perder valor. La clase 

política en el mundo, salvo muy honrosas excepciones, está cada vez más 

cuestionada y desvalorizada. Ya no es una novedad ver en las noticias el 

enjuiciamiento y el ingreso a la cárcel de importantes dignatarios, 

representantes de países y economías muy destacadas, los que cayeron en las 

garras del poder económico y lesionaron por sus acciones y decisiones el 

bienestar de sus pueblos. 

En lo social, instituciones como la iglesia católica se encuentra viviendo una 

crisis de proporciones producto de los abusos, muchos de ellos de carácter 

sexual, provocado por sacerdotes y que fueron encubierto por las altas 

autoridades por años. De la misma forma, fenómenos como el bullyng escolar, 

el acoso laboral y sexual, el irrespeto por las minorías y otros, han provocado 

un profundo desequilibrio en las relaciones humanas, instalando altas dosis de 

desconfianza en la sociedad.  
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La migración intensiva de amplias poblaciones de Centroamérica, Sudamérica, 

África y Medio Oriente a lugares más seguros y donde se pueda vivir con mayor 

esperanza es una constante que los países destino no siempre están en 

condiciones de sostener. 

En lo ambiental, estamos viendo con inusitada frecuencia la existencia de 

fenómenos como incendios gigantescos e incontrolables, inundaciones, 

terremotos, tsunamis, sequías, olas de calor, olas de frío que están afectando 

amplias zonas del mundo, en alguna de ellas de manera inédita e inexplicable.  

Se respira un ambiente de inseguridad, las instituciones sociales, políticas, 

religiosas, educacionales, empresariales, medios de comunicación y hasta la 

familia, ya no dan con las soluciones que nos permitan vivir en un ambiente de 

tranquilidad para prosperar.  

Sin duda los tiempos que corren son de una alta complejidad y así, como el 

cierre estelar de este ciclo, de un momento a otro, y con la velocidad de un 

rayo, la pandemia provocada por el coronavirus se apoderó de nuestras vidas 

en todos los ámbitos. El quiebre que ha representado su presencia ha 

impactado de manera determinante las prácticas sociales, culturales, 

educacionales, económicas, tecnológicas, ambientales y en general podríamos 

aventurar, la relación con la vida. 

El futuro se prevé como el de un escenario con mucha incertidumbre, siendo 

la significación tradicional del trabajo, las relaciones sociales y la economía las 

que se verán muy afectadas en el futuro inmediato. 

Con relación al primero, la Organización Internacional del Trabajo OIT asegura 

que producto de la pandemia se perderán en el mundo 200.000.000 de 

trabajos a finales de 20201, (al segundo trimestre se estima una pérdida de 

400.000.000 de empleos) esto incluye la probable recuperación que en todo 

caso difícilmente repondrá la totalidad de empleos que se perderán producto 

 
1 Observatorio de la OIT 
La COVID 19 y el Mundo del Trabajo. Quinta edición. 
Junio de 2020 
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de la pandemia. De esta preocupante cifra el 12,4% se concentrará en 

Latinoamérica. Chile, por citar un ejemplo, a cifras de julio de 2020, el 

desempleo alcanzó un 13.1 % lo que en cifra nominal representa 1.000.000 de 

empleos perdidos en el último semestre. 

Este panorama implica la necesidad de practicar un intenso programa de 

reconversión en donde las prácticas tradicionales de empleo asalariado 

dependiente den paso a una importante ola de trabajo por cuenta propia, 

desarrollo de pequeñas empresas y vínculo con necesidades de nuevas 

demandas comerciales producto también de un brusco cambio en los 

estímulos de compra y consumo de los consumidores. 

En lo social, la necesidad de establecer distanciamiento como una medida de 

precaución está definiendo una nueva forma de relacionarnos socialmente. 

Las prácticas presenciales y de encuentro en que se basó nuestra manera de 

encontrarnos socialmente en todo ámbito de la vida, ha dado curso a un 

intenso movimiento de vínculos virtuales en donde nuestros dispositivos y la 

tecnología disponible se han vuelto los más importantes protagonistas. 

Está claro, está emergiendo una nueva forma de hacer negocios y concebir 

empresas. El marketing digital se ha vuelto la base de la gestión empresarial. 

Para vender es fundamental tener presencia en internet, es decir, la manera 

como todas las entidades que se han creado (página web, redes sociales, 

plataformas virtuales, e mail marketing, etc.) se relacionan e interactúan con 

los consumidores. Sin duda un nuevo paradigma que vuelve a cero todo 

aquello que no hace mucho sostenía los fundamentos del marketing.  

Cuando lleguemos a la etapa de la post pandemia, nos vamos a encontrar con 

una economía mundial en ruinas. En promedio la economía mundial prevé una 

caída del PIB del orden del 12%. Esto implica lamentablemente, nuevos 

pobres, más inseguridad, mayor inestabilidad social, muchas empresas 

actuales quebradas, altas tasas de desempleo y un futuro mediato muy poco 

promisorio. 



9 
 

De todo esto y más, es de lo que estamos siendo testigos y sujetos, y en este 

panorama tan complejo y en algunos casos desolador nos preguntamos ¿De 

qué manera podemos hacer empresa y prosperar en estas realidades? 

El presente trabajo tiene el propósito de contribuir con una breve guía de 

apoyo a esta necesidad, otorgando las distinciones que pueden permitir 

conseguir resultados, sostenerse y como consecuencia, prosperar en tiempos 

de crisis. 

Aplicar estos aprendizajes, nos hace contribuyentes al mejoramiento de 

nuestras empresas, las nuestras o en las que trabajemos. Instala un profundo 

sentido de servicio y despliega para quien ejerce la acción, prácticas virtuosas 

en las que a juicio el autor se basa el atributo más destacado para conseguir el 

éxito. Los científicos señalan que estamos viviendo la era del Antropoceno, que 

es la era del ser humano, básicamente esto es, nuestra especie dominando de 

manera determinante la vida en el planeta. Entonces, llego la hora de hacerlo 

bien. 

Previo al dinero, que siempre es una consecuencia, debemos aprender a ser 

confiables, a constituirnos en un ejemplo a seguir y actuar con propiedad   

desde la autoridad que nos proveen nuestras acciones. La consecuencia es el 

resultado, que, entre otros, podemos medir en dinero, y que viene a surgir 

inevitablemente a causa y con ocasión de hacer las cosas bien, pensadas en el 

bien común y en el desarrollo de las personas en las cuales podemos tener 

algún nivel de influencia. 

Solo se requiere aprender nuevas distinciones asociadas a emprender, 

respetar el medio ambiente, la vida en sociedad y ser eminentemente 

solidarios. Ese es el camino en el que creemos y es la propuesta central de este 

libro. 

La buena noticia es que tenemos todo para concretar nuevos proyectos 

laborales, pero, sin embargo, y hay que decirlo, las brechas cada vez parecen 

ser más intensas y lejanas. Hoy es posible acceder de manera simple a un gran 

número de prospectos en cualquier ámbito con la utilización, a un precio muy 
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razonable, de la tecnología existente.  Con ello podemos llegar a una gran masa 

de potenciales compradores de las distintas ofertas que se hacen llegar al 

mercado. Pero dada esta ¨facilidad¨, muchos se encuentran incursionando en 

los mismos objetivos generando una super oferta de vídeos, lanzamientos, 

cursos por internet, oferta de inversiones, blogs, entrenamientos personales, 

youtubers, influencers, webinarios, correos electrónicos programados, libros 

electrónicos, etc. haciendo que por sí misma esta alocada carrera por 

posicionarse no siempre le otorgue resultados a la gran masa de oferentes. 

De esto y más trata este libro, de la necesidad de marcar la diferencia y hacerse 

un lugar en este complejo escenario.  
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CAPITULO I 

PARTIR DE NUEVO, ¿OTRA VEZ? 

 

He decidido iniciar con este sugerente título, no necesariamente por intentar 

hacerlo original sino porque es ahí donde estamos ahora, partiendo de nuevo. 

Y luego una interrogante que muestra quizás el ejercicio más recurrente de los 

últimos cuarenta años, partir de nuevo otra vez. 

Y si, así ha sido para quienes hemos vivido de manera activa, por dar un 

periodo de tiempo, estas últimas cuatro décadas. Lo rotulo así, porque es en 

este período en que se han expresado las más importantes disrupciones de 

todo tipo que han ido reduciendo la estabilidad por un sentimiento de 

incertidumbre que se ha vuelto la tónica en que se desenvuelven desde hace 

un tiempo todas las actividades humanas. 

En este período podemos observar el advenimiento de un nuevo orden que se 

ha ido fraguando progresivamente desde el término del siglo XX y 

acentuándose desde inicios del nuevo siglo.  

Entre otras disrupciones podemos observar, el cambio de actividades 

eminentemente manuales por otras de carácter digital. El uso del computador 
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y los dispositivos digitales forman parte de nuestros días de manera 

transparente permitiéndonos aparte de comunicaciones tradicionales, la 

recepción y el envío de imágenes de todo tipo de manera instantánea, la vídeo 

conferencia, el chat, la transmisión en vivo, el uso del correo electrónico de 

manera también instantánea para comunicaciones más formales y en muchos 

casos oficiales, la firma electrónica, el buscador de todo tipo de información al 

instante, etcétera.  

Todo esto, con una oscilación de naturaleza exponencial y escalable con 

crecimiento infinito y de alta obsolescencia dado que lo que se crea en el 

momento que comienza a funcionar ya esta siendo reemplazado por nuevas 

versiones en lapsos de tiempos muy breves y acotados. 

Este fenómeno ha traído consigo de manera paralela cambios sustantivos en 

lo social, educacional, cultural, económico, por cierto, tecnológico y político 

como sectores más destacados de la vida en comunidad. 

Esta breve sinopsis de un hecho que ha marcado los últimos cuarenta años ha 

traído como consecuencias un necesario partir de nuevo muchas veces 

rompiendo con el concepto de estabilidad que hoy se concentra en lo que se 

ha dado en llamar la zona de confort, lugar predecible, pero de ninguna 

manera en condiciones de aportar al desarrollo de las personas. 

Veamos el por qué. Primero si lo que se desea es intentar que nada cambie y 

día a día nos levantemos con la sensación de que todo está igual que ayer, no 

nos estamos abriendo al espacio del desarrollo y la satisfacción de las 

expectativas de la gente que de por si están continuamente cambiando 

inevitablemente.  

Luego, frente a las expectativas insatisfechas, surge el interés de poder hacer 

algo para hacerse cargo de esa anomalía. Es en ese instante que comienza a 

fraguarse un legítimo movimiento de cambio para resolver esa incapacidad. 

Y así, como por ejemplo, las vacunas dieron solución a enfermedades 

endémicas, los antibióticos a las infecciones bacterianas, el fax, el teléfono y el 

celular a la comunicación, el computador personal a la maximización de la 
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productividad, la robótica a la minimización de problemas de gestión y 

aumento de la competitividad, la virtualidad a la solución de las necesidades 

cotidianas de consumo, etcétera, muchas de las operaciones del mundo desde 

el futuro inmediato serán resueltas por medidas que inevitablemente van a 

imponer un cambio. 

En cada uno de los casos mencionados y mucho más, se ha desplegado el 

ingenio humano para inventar y construir las soluciones que demanda el 

mundo en su incansable espíritu de desarrollo y su naturaleza ha implicado un 

aprendizaje para entender el efecto y operatividad de estas soluciones, es 

decir, partir de nuevo una y otra vez. 

Sin duda el cambio en la época actual también cambió. 

Si en las décadas de los ochenta y noventa afectaba nuestro sentido común de 
estabilidad con entornos futuros relativamente predecibles, en los tiempos 
actuales, el cambio es claramente incierto, escalable y exponencial, por lo 
tanto sus efectos son desconocidos, de influencia compleja, operan con una 
descontrolada inmediatez y se quedan muy poco tiempo en nuestras vidas, 
abriendo espacio para que fenómenos similares lleguen a cubrir el turno de las 
influencias que nos afectan en el trabajo, empresas y organizaciones,  en la 
familia y en general en la sociedad. 

Hoy día nos pasa algo así como vivir un terremoto del cual no nos reponemos 
cuando llega un huracán y a continuación nos toca presenciar otro sismo y tal 
vez ahora un tsunami, todo esto en un continuo de nunca acabar. De esta 
manera se expresa el cambio en la actualidad. 

Pasan muchas cosas al mismo tiempo, y todas ellas, dada la conexión sistémica 
con la que vivimos a propósito de la tecnología, inevitablemente tienen 
influencia en cada uno de nosotros. Podemos o no estar conscientes de ello, 
pero que van a afectarnos, a unos más que a otros, sin duda nos van a 
impactar. 

Algunos ejemplos del momento en que escribo estas líneas:  
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El Coronavirus se encuentra en todo su apogeo. Ya más 40 millones de 
personas en el mundo se han contagiado de los cuales cerca de un millón han 
fallecido. 

Por otro lado, el incremento de la guerra comercial entre Estados Unidos y 
China hace que las bolsas mundiales exhiban una altísima volatilidad en los 
más importantes centros financieros del mundo. Países como Argentina y 
Venezuela, otrora naciones prósperas y desarrolladas viven en dramáticos 
estados de crisis provocando fenómenos migratorios sin precedentes. 

El efecto del cambio climático muestra sus consecuencias más evidentes en los 
deshielos inusitados de las más importantes reservas de agua del mundo, olas 
de calor sin precedentes en el hemisferio norte, sequías y déficit de lluvias en 
el hemisferio sur, incremento de la temperatura del planeta evidenciando que 
julio de 2019 ha sido el mes más caluroso desde que se tiene mediciones. 

La disrupción tecnológica hace que las tasas de desempleo se eleven en el 
mundo al comenzar a desplegarse el reemplazo de actividades humanas por 
procesos digitales basados en algoritmos que pueden actuar a una rapidez que 
la actividad humana no puede alcanzar. 

El mundo se encuentra atascado en sus modelos de desarrollo, dando pábulo 
a pensar que las formas de medición o están obsoletas o derechamente no se 
asocian con la velocidad en que se mueven los países en la actualidad. En 
general el mundo con los modelos de desarrollo conocidos no crecía más allá 
del 2,5 % hasta la llegada de la pandemia, entendiendo esto como el fin de una 
manera de organizarnos, donde inversión, prosperidad, trabajo, requiere 
nuevas interpretaciones que aún no hemos sido capaces de descubrir.  

Producto del Covid 19 América Latina y el Caribe decrecerá a cifras promedio 
cercanas al 9,1% del PIB, de esta cifra, 9,4% se concentra en América del Sur, 
8,4% en América Central y 7,9%  en el caribe. La caída en la actividad 
económica es de tal magnitud que llevará que al cierre de 2020 el nivel del PIB 
de América Latina y el Caribe sea similar al observado en 2010, es decir, habrá 
un retroceso de 10 años en los niveles de ingresos por habitante. 

Se prevé que la tasa de desocupación regional se ubique alrededor del 13,5%. 
Con esta estimación el número de desocupados llegaría a 44, 1 millones de 
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personas lo que representa un incremento de 18 millones con respecto al nivel 
de 2019. 

La CEPAL señala que el número de personas en situación de pobreza se 
incrementará en 45,4 millones, es decir un 37, 3% de la población, dando un 
total de 230 millones más que los 185,5 millones de 2019. De estos 96,2 
millones son de pobreza extrema2 

En este estado de cosas, nuestra capacidad de enfrentar y entender los 
sucesos que se ciernen sobre nuestras vidas es cada vez más difícil y complejo. 
Sin duda hay algo que con urgencia debemos aprender. 

¿Qué nos puede asegurar, entendimiento, comprensión, aspirar a eventuales 
soluciones, en definitiva, dar respuesta a las complejidades del contexto 
actual? 

Yo diría, en primer lugar, que debemos revitalizar nuestra capacidad de 
reflexión. Hay en mi opinión una importante escasez de pensar. Si lo 
meditamos, hoy en día vemos que todos, quien más, quien menos, tiene la 
¨verdad¨ acerca de las cosas. Claramente verdades a media, pero que no 
permiten debatir las soluciones. 

Postulamos a verdaderos ejercicios de reflexión, legitimando la postura del 
otro como legítima, aunque no estemos de acuerdo con ella. El solo hecho de 
legitimar, permite en un dialogo franco y respetuoso acercarnos a las 
soluciones esperadas. 

Esto sin duda representa un aprendizaje que hoy no tenemos, respetar se ha 
vuelto escaso, y la mayor prueba de ello es la legitimación de la violencia y la 
fuerza cuando no nos es posible ponernos de acuerdo. El cambio, cambió, un 
importante desafío de entendimiento en nuestros días. 

Aprendiendo desde la complejidad del cambio 

Como hemos descrito, el Coronavirus se expande de manera intensa por el 
mundo. Ciudades y países en cuarentena, la actividad habitual reducida a una 
mínima expresión, lo que hasta hace muy poco nos ocupaba hoy ha pasado a 

 
2 Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID 19 para una reactivación con igualdad: nuevas 
proyecciones. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL julio 2020 
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un segundo plano estableciendo una nueva prioridad, fundamental e 
ineludible, proteger la vida frente a una pandemia de desconocidas y 
preocupantes consecuencias. 

En este dramático estado de cosas, ¿qué nos queda? La respuesta no tarda en 
llegar y es una sola, APRENDER. 

Intentando ser optimista en estos tiempos de dificultad, rescatemos la gran 
oportunidad que representa crear un nuevo orden, donde nuestras prácticas 
y paradigmas actuales, den paso a nueva formas de interpretar y actuar. 

1.- En concreto, estimo que deberemos aprender a vivir con lo necesario, todo 
lo sobrante en estos días de conflicto pierde absoluto valor. Más ropa de 
marca, abultados guardarropa, bienes de consumo sobrante, lujos 
innecesarios, etc. se vuelven una nimiedad frente a las prioridades, 
especialmente humanas que estamos tratando de proteger. 

Esos bienes y más, autos, viajes, última versión del celular, confort extremo, 
por señalar los más recurrentes, los hemos transformado en la más adecuada 
forma para mostrar nuestro éxito a los demás y dado la realidad, ahora se 
verán como modales de mal gusto y malas maneras. 

2.- Descubrir qué valor somos para los demás y desarrollar actividades 
emprendedoras que retribuyan en compensaciones económicas que nos 
permitan vivir razonablemente. No es necesario volverte millonario, el 
emprendimiento bien entendido es aquel a través del cual puedas 
desempeñar tu vida y la de tu familia de manera satisfactoria y que jamás 
pierda de vista en constituirse de manera comprometida en un valor a otros. 

3.- Sentido de resciliencia. Este es un aprendizaje vital para todos aquellos que 
desde sus particulares actividades, privilegiaban el sentido de estabilidad por 
sobre lo que predominará ahora, incertidumbre y necesidad de adaptarse con 
una habilidad resiliente ante a los cada vez más cambiantes contextos. 

4.- Establecer prácticas recurrentes de solidaridad. Esto es más que dar a los 
demás lo que te sobra. Es constituirse en una contribución sin esperar recibir 
en todo lo que otro ser humano no tenga y que tú puedes otorgarle. Apoyo 
financiero, tu atención, tu compañía, tu respeto y aceptación. Hacer que las 
otras personas incrementen su dignidad por obra y gracia de tus actos. En ello, 
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incluso el silencio puede volverse virtuoso a la hora de relacionarnos con los 
demás. 

5.- Relevar las relaciones humanas en un espacio democrático, donde la 
aceptación del otro como legítimo otro resurja por sobre los continuos 
espacios de desconfianza que en la actualidad son la tónica de nuestras 
relaciones humanas. 

Vivir con lo necesario, emprender, ser resiliente, solidario y aceptar al otro 
como legítimo, parecen ser los más inmediatos aprendizajes que podemos 
hacer en estos tiempos difíciles. Forjemos para que esta pandemia tenga 
sentido de aporte a nuestras vidas y hagámonos responsables de construir 
entre todos un mundo mejor. 

Si lo observamos con reflexión y análisis, todas las señales indican que estamos 
en presencia de un fin de ciclo. De la misma manera que la escritura marco el 
inicio de la antigüedad y la caída del imperio romano a la edad media y el 
descubrimiento de américa al renacimiento y la máquina de vapor a  la 
modernidad, hoy a partir de este hecho, estamos consolidando una era digital 
que en todas sus formas nos abre infinitas posibilidades para prosperar a partir 
de nuestro ingenio y creatividad. 

Está claro, ya no podemos seguir dependiendo de los commodities y las 
exportaciones en bruto de los recursos naturales, tampoco podemos pensar 
que el comercio internacional indiscriminado con potencias de mayor tamaño 
pueda ser una política adecuada a los tiempos que vivimos. En ese 
intercambio, siempre existe una relación asimétrica donde el más pequeño es 
absorbido por el poder del más grande. 

Entonces, ¿que nos queda? Creemos que debemos aprender mucho de este 
momento y aprovechar el amplio espectro de posibilidades que los medios 
digitales y redes sociales están permitiendo en la actualidad a pequeñas 
empresas para erigirse como importantes competidores del mercado mundial 
en la demanda de bienes y servicios. Recordemos que el empleo efectivo se 
concentra por sobre el 80% en las empresas de menor tamaño. 

Las cucarachas tienen más posibilidades de subsistir que los elefantes. Esta 
metáfora acuñada en los 80 por Peter Drucker cobra vital importancia en los 
tiempos que corren. Hace referencia que frente a cambios tan trascendentes 
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como los actuales, quienes tienen más posibilidades de seguir desarrollándose 
son las pequeñas empresas, ello en virtud de su capacidad de maniobra, 
mucho más efectiva que lo que pueden exhibir las grandes compañías y 
multinacionales. 

Aprender a rediseñar procesos, generar el desarrollo de productos y servicios 
con valor, activar ventas a través de bien logradas estrategias de marketing 
digital, crear sistemas logísticos y de transporte, facilitar el acceso a las 
transacciones a través de medios de pagos seguros, e inmediatez y soporte de 
ayuda al sistema, se observan como el centro de la gestión en que pueden 
desenvolverse con éxito las empresas del futuro. 

La tarea en este periodo de confinamiento, en nuestra opinión, debe ser 
utilizada para elaborar estrategias para el regreso. Sabemos que este periodo 
va a estar marcado por una baja en las ventas, término de contratos con 
clientes, exceso de personal, pasivos circulantes descontrolados y/o con 
dificultad de cumplir, estados de ánimo de preocupación o temor, 
desmotivación, sobre stock de inventarios, y un largo etcétera de situaciones 
no deseadas que se deberán enfrentar. Todo esto, sugerimos colocarlo como 
la gran oportunidad de aprender en equipo e ir dando soluciones paso a paso 
de todas y cada una de las complicaciones y problemas que debamos 
enfrentar. 

La conclusión central, un estilo de liderazgo participativo desde el primer día, 
con capacidad de escuchar y escucharse, mucha capacidad de acción, 
disponibilidad a los fracasos eventuales y por sobre todo MUCHO, PERO 
MUCHO APRENDIZAJE. 

Prosperar y lograr abundancia en tiempos de crisis 

Cambiar tu forma de pensar, significa romper con los bloqueos que te tienen 
asido a una zona de confort de estabilidad aparente que ya no se condice con 
la realidad actual. Lo concreto es que los empleos, así como los conocimos son 
una verdadera especie en extinción, enviar Curriculum y esperar por alguna 
entrevista de trabajo se volverá un lejano recuerdo o un privilegio que muy 
pocos en pleno siglo XXI puedan experimentar. 
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El mundo en su vertiginoso cambio nos está mostrando una y otra vez que 
llegó el momento de resciliar nuestros pensamientos y abrirnos a las 
oportunidades del presente. Así como muchas empresas que hasta ahora 
tuvieron éxito, como el retail, los cines, la construcción inmobiliaria de oficinas, 
la venta de automóviles, el mercado del lujo,  aerolíneas, arriendo de 
vehículos, hotelería y gastronomía, por nombrar algunos; cuyos resultados a 
propósito de este quiebre se han visto absolutamente mermados poniendo en 
riesgo el futuro de inversiones y puestos de trabajo, comienzan a ser 
reemplazadas con inusitada fuerza por toda la oferta proveniente del mundo 
virtual a través de las tecnologías de comunicación, redes sociales e internet. 

Y es en este contexto digital que empiezan a vislumbrarse infinitas 
oportunidades de negocio para emprender a las cuales se puede acceder con 
un muy pequeño capital y donde la mayor inversión es el aprendizaje continuo 
que de estas tecnologías deben hacer todos aquellos que deseen tomar una 
porción de este mercado. 

Vislumbremos algunos ejemplos: Micro negocios asociados al apoyo comercial 
de empresas de servicios en modalidad de Marketing Digital, Social Media 
Plan, Call Center en forma de Tele Trabajo, venta de cursos por internet en 
todas las áreas del conocimiento, consultorías virtuales, talleres de trabajo 
virtuales, venta de audio libros, venta de e-book, programas de coaching para 
cualquier empresa no importando el tamaño o el rubro de actividad, atención 
psicológica on line, sistemas de delivery de diversos productos de consumo 
masivo, plataformas on line de venta de variados productos, asesorías 
contables, legales, laborales, impositivas, micro inversiones en plataformas on 
line,  y un largo etcétera se constituyen, entre otras, en las nuevas alternativas 
en las que será posible desempeñarse en el futuro inmediato. 

No me cabe duda de que muchos ya lo están pensando o lo están haciendo, 
trabajar desde casa de manera virtual se está constituyendo en la tendencia 
mundial a propósito de la pandemia y en un futuro cercano a las nuevas 
prácticas de distanciamiento social que probablemente se instalen como una 
manera dominante de relacionarnos. 

Como hemos señalado en anteriores publicaciones, el mundo, así como lo 
conocimos ya cambió y ahora de manera amplia, sin bloqueos ni desagrados 
solo nos queda adaptarnos y hacer de este, también un buen momento. Es 
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donde estamos viviendo y es donde también viven y vivirán nuestros hijos y 
nietos. Entonces la invitación es a salir de la caja, dejar tu zona de confort y 
comenzar a vivir plenamente el futuro que ya llegó para quedarse. 
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CAPITULO II 

EL ARTE DE VENDERSE Y VENDER EN UNA ERA DE CONTINUOS CAMBIOS 

 

Ahora, como nunca, se ha vuelto muy importante “aprender a venderse”. Lo 

que otrora y no hace mucho, resultaba ser un privilegio asumido por unos 

pocos, actualmente representa para la gran masa una necesidad de 

sobrevivencia. Hoy por hoy la mayor parte de las actividades humanas 

requieren ponerse como oferta en un mercado caracterizado por una super 

abundancia de opciones y alternativas a todo nivel. Actualmente ser abogado, 

médico, arquitecto o ingeniero, por mencionar algunas de las profesiones que 

tradicionalmente aseguraba el futuro de quienes la ostentaban, ya no 

garantiza nada. Solo es posible prever resultados positivos de futuro si además 

de los contenidos académicos de la actividad, se cuenta con una importante 

cuota de habilidades que permitan establecer diferencias a la hora de disputar 

un espacio en el mercado. Empresarios, empleados, profesionales, 

deportistas, vendedores, etc. todos necesitan saber venderse. De ello 

dependerá en gran medida la vigencia, el desarrollo y el éxito futuro de sus 

respectivas ofertas. Entonces, ¿qué puede constituir el acto de saber 

venderse?  

Lo primero que diremos aquí, que venderse constituye un arte, entendiendo 

esta distinción como el despliegue de ciertas habilidades que provocan como 

consecuencia no pasar nunca inadvertidos, proyectar un cierto halo intangible 

de encantamiento y permanecer en la retina de nuestros interlocutores con 

una identidad confiable proyectando altos niveles de impecabilidad. 
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 ¿Pero, será posible aprender a venderse? Afirmamos que si es posible. Para 

ello deben concurrir ciertos hábitos de práctica permanente a nuestra 

persona, cuya recurrencia y cultivo permitan un mejoramiento continuo de 

nuestra oferta individual. Una primera aproximación que permita instalar en 

todos y cada uno de nosotros un cierto ¨saber venderse¨, tiene en nuestra 

opinión su punto de partida en la calidad de relación que practicamos con 

nosotros mismos. 

 Si comunicarnos con otros supone hacer conversaciones, comunicarnos con 

nosotros mismos supone algo similar. La diferencia está en que conversar con 

otros requiere expulsarlas a través del lenguaje y en el caso personal se basa 

en el despliegue inagotable de una multiplicidad de pensamientos que fluyen 

la mayor de las veces sin control. Este ejercicio, de controlar nuestros 

pensamientos, puede permitir un primer acercamiento que permita establecer 

una relación sana con nosotros mismos.  

Veamos algunos ejemplos que pueden explicar con mayor claridad estas 

primeras afirmaciones. Suponga que Ud. ejerce el rol de representante de 

ventas para una pequeña compañía de comunicaciones que ha ingresado a un 

mercado bastante maduro por lo cual su actual participación no alcanza a 

superar un 2% del total. Es lógico pensar que su compañía está en un medio 

con competidores muy fuertes y ganar sus actuales espacios requiere de 

estrategias muy inteligentes de seducción cuyo representante central es 

usted. ¿Qué podría pasarnos desde una perspectiva muy personal? Una opción 

es pensar siempre de chico a grande y con ello cada vez que podamos 

reunirnos con el fin de mostrar nuestras bondades y beneficios, caeremos en 

la tentación de producir un cúmulo de imágenes internas que pondrán desde 

nosotros una propuesta en negativo. Ello se proyectará en lo que seamos 

capaces de conversar, con un cuerpo vulnerable a las críticas y con una 

emoción en que nuestra voluntad se verá permanentemente deseosa de salir 

lo más pronto posible de ese lugar. Los resultados saltan a la luz, lo más 

probable que esta forma de enfrentar el proceso de vender tenga como el 

mejor resultado, elegantes frases de buena crianza, pero de ventas en 

concreto, nada.  
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Revisemos otra alternativa. Si somos capaces de suspender todos aquellos 

pensamientos que atentan contra nosotros mismos y programamos nuestra 

mente a creer que somos para nuestro interlocutor de turno la mejor oferta 

que jamás haya tenido enfrente, claramente nuestras posibilidades de 

concretar los proyectos que proponemos aumentan considerablemente. Aquí 

nuestra corporalidad se vuelve segura, con ello en la percepción de nuestro 

entrevistado comienzan a anidarse registros de confiabilidad y la 

comunicación se vuelve inevitablemente más fluida y debería concluir en un 

compromiso de acción futura, que obviamente nos beneficiará mutuamente. 

Como podemos observar en este momento todo el proceso dependerá de 

nosotros mismos. Aquí ya no caben las disculpas ni las postergaciones ni los 

“déjeme pensarlo y yo le aviso”. Entonces lo primero en que debemos trabajar 

es aprender distinciones que permitan suspender pensamientos que se 

contraponen con nuestros objetivos. Debemos comenzar a cultivar una 

personalidad atrevida, seductora y como consecuencia muy vendedora. Pero 

para que ello ocurra, afirmamos que debemos aprender. 

No importando si la relación que establecemos es presencial o virtual, los 

efectos de la forma en que pensamos definirán la manera de pararnos frente 

a los interlocutores de turno. Una corporalidad y emocionalidad segura se 

proyectan a través de cualquier medio que utilicemos en nuestro proceso 

comunicacional. 

A través de este trabajo intentaremos desmenuzar las distintas variables 

involucradas en el proceso de vender y venderse en esta compleja era digital. 

2.1. EL APRENDIZAJE DE HÁBITOS QUE APERTURAN POSIBILIDADES EN LA 

CONCRECIÓN DE PROYECTOS 

Decíamos en líneas anteriores que una forma de atentar contra conseguir lo 

que queremos en la vida se relaciona fuertemente con lo que pensamos 

habitualmente. Los seres humanos somos una máquina de generación de 

pensamientos, para efectos de esta interpretación lo llamaremos juicios y 

diremos que ellos constituyen en gran medida el SER que somos. Este cúmulo 

de especulaciones va construyendo una cierta forma de aparecer en el mundo 
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y si su contenido es de registros más bien negativos, las probabilidades de 

tener éxito en la vida se reducen ostensiblemente. La imagen que vamos 

perfeccionando de quienes somos es entonces el juicio que somos capaces de 

asignarle a nuestro ser. Yo soy feo, gordo, celoso, inculto, agresivo, resentido, 

resignado, perdedor, mal vestido, inexperto, joven, inmaduro; y, no puedo, no 

me atrevo, soy flojo, la culpa es de otros, etc. son solo algunas de las más 

célebres conversaciones que nos hacemos cada vez que nos relacionamos con 

personas diferentes a nuestro espacio habitual y que se expresan en una 

emoción y una corporalidad que difícilmente va a conseguir resultados. Como 

podemos apreciar, son muchos los registros que juegan en nuestra contra y 

¨soy yo¨ (es decir, usted), nadie más, quien permite que participen de las 

conversaciones más trascendentes de su vida¨.  

Ahora bien, si todos aquellos juicios atentatorios los cambiáramos por Yo soy 

lindo, buena figura, sano, culto, disponible, paciente, tolerante, ambicioso, 

ganador, buena presencia, con trayectoria, maduro; y, si puedo, me atrevo, 

soy trabajador, responsable, independiente, etc. nuestra presencia se volvería 

inevitablemente ganadora, haría participar a estas conversaciones de mis 

conversaciones y obviamente las posibilidades de éxito se verían aumentadas 

indefectiblemente.  

Entonces la pregunta que surge es, si todo lo que pienso en negativo no me 

trae valor, ¿por qué lo hago?  

Intentaremos algunas respuestas, todas ellas avaladas en nuestra historia y 

como consecuencia en la práctica recurrente de poner nuestro futuro en 

manos de los demás. Como lo señala la psicología gestáltica aplicamos el 

mecanismo del introyecto, es decir, integramos y hacemos como nuestras 

determinadas normas sobre lo que está bien y lo que está mal, así como 

actitudes y compartimientos de otro. 

 Al comienzo caemos en las manos de nuestros padres, luego en manos de 

nuestros amigos y relaciones sociales, más tarde en nuestras parejas, en 

nuestros jefes, clientes, etc. O sea, en personas que no somos nosotros, con 

ello olvidamos lo más importante, nuestro futuro y lo que seamos capaces de 
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hacer, dependerá siempre de cada uno de nosotros. Y si nuestros 

acercamientos hacia nosotros mismos han sido distantes, y en muchos casos 

nunca los hemos hecho, ¿cómo creer y confiar en quien no conocemos? 

Entonces la primera tarea es comenzar por establecer un importante vínculo 

de comunicación con nuestro SER, disponiéndonos a conocerlo, aceptarlo y a 

–por así decirlo- comenzar a caminar en nuestra propia y personal compañía. 

Aquí comienza a surgir el arte, seducirme y permitir seducir a mi SER es lo 

primero en lo que debo trabajar. 

 En cierta forma debemos comenzar a tener cada vez mayores encuentros con 

cada uno de nosotros desde nosotros mismos. Conversar desde la meditación 

y practicar estados de paz para enfrentar cada día con la fortaleza que da 

sentirse acompañado permanentemente. Es decidirse cambiar y comenzar a 

practicar una amistad que no puede quedar al margen de nuestros sueños, 

objetivos y proyectos. Es un arte decimos, porque representa un despliegue 

de destrezas que solo son posibles desde darse un cierto permiso que permita 

la expansión de todas nuestras potencialidades. A esto lo llamaremos carácter, 

es decir, la proyección de una actitud responsable, empática, serena y como 

consecuencia muy confiable. Aquí no cabe el temor, ni tampoco la ansiedad ni 

menos los perversos estados de preocupación que finalmente son aquellos 

que abruman a las personas en la búsqueda de sus objetivos en la vida. 

Entonces el arte que desplegamos deberá estar orientado a conseguir 

encarnar estados de ánimo de mucha apertura, vivir en la alegría y la 

permanente auto motivación. Eso es claramente seductor para quién nos ve, 

porque en alguna parte representamos un cierto ideal que desea ser imitado 

por otras personas.  

Nuestra presencia desde el primer saludo debe proyectar este estado de 

ánimo, y ello debe provocar un cierto encanto para todos los contactos y 

relaciones que vamos estableciendo hasta llegar a quien finalmente debemos 

mostrar nuestros beneficios de venta. Si al comienzo somos capaces de 

vendernos las posibilidades de vender aumentan considerablemente, porque 

por lo menos hemos sabido posicionarnos en la retina de nuestros 
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interlocutores y siempre será un agrado para ellos estar en nuestra compañía. 

Sin duda venderse para vender representa mucho más que qué un adecuado 

y seductor aparecimiento en la escena de los negocios, pero afirmamos que es 

sin duda la fase más importante que debemos saber superar para conseguir 

nuestros objetivos comerciales y por qué no decirlo, en la vida. Es como saber 

pararnos en lugares diferentes desde el comienzo como si ya estuviéramos 

familiarizados con ellos. La tensión de los primeros segundos juega 

absolutamente en contra de nuestros más preciados anhelos personales.  

Quizás muchos de nuestros sueños no logrados se quedaron en esta etapa y 

ello por no saber tener el suficiente carácter para mostrarnos sinceros, 

agradables, provocadores de estados de ánimo de apertura y como 

consecuencia posicionando presencia. A esto los expertos le llaman el valor de 

los primeros veinte segundos de la venta, parece poco tiempo, pero se 

transforma en un siglo cuando no tenemos la habilidad para poder rellenarlo 

con relaciones que estamos recién conociendo o enfrentando.  

Hasta ahora hemos hablado de nuestra presencia, pero más bien desde la 

perspectiva del desarrollo y expansión de nuestras habilidades personales. Sin 

duda un aspecto central a la hora de hacer del venderse un arte. Pero el artista 

requiere también de una cierta producción que permita evidenciar el talento 

que lo pone en el escenario. Un exitoso cantante popular requiere de un muy 

bien montado espectáculo, no es suficiente con tener la mejor voz y cantar los 

mejores temas, se debe contar con una gran orquesta de muy buenos músicos, 

una escenografía estéticamente adecuada a la propuesta, un sonido nítido que 

permita reproducir la calidad de las canciones del espectáculo, bailarines 

competentes, etc. En el caso de quienes trabajamos para otros sucede algo 

similar. Debemos dotarnos de la mejor producción que permita nuestra 

propuesta. Revisemos cuáles son aquellos aspectos que debemos cuidar para 

que el acto de vendernos siempre sea de primer nivel. 

2.2. VENDERSE EN LAS VENTAS, UN ACTO DE IMPECABILIDAD 

 La impecabilidad de una propuesta comercial debe ser un hábito que 

debemos practicar siempre y recurrentemente. No debemos dejar nunca nada 



27 
 

al azar. Desde el cuidado de nuestro estilo, nuestra forma de vestir, la limpieza, 

la combinación correcta, el mensaje de venta, los documentos de apoyo, 

nuestros saludos, la sonrisa permanente, la serenidad, nuestras 

conversaciones internas, el control de nuestras ansiedades, el relacionarse sin 

expectativas, etc., son algunas de las destrezas que debemos aprender a 

practicar para hacer de nuestra oferta un arte. La impecabilidad requiere estar 

siempre conscientes que alguien nos está mirando y dado el rol que 

representamos nos está inevitablemente evaluando. Si no estamos 

correctamente presentados, descansados, vestidos para la ocasión, usando las 

combinaciones correctas, los medios tecnológicos adecuados etc., ya hemos 

partido con puntos en contra que claramente al final pueden redundar en no 

provocar el entusiasmo necesario y con ello conseguir nuestros resultados. 

Esto sin duda responde a la primera fase o punto de encuentro con nuestros 

potenciales clientes o interlocutores.  

Pero no es suficiente con proyectar una primera muy buena impresión si no 

somos capaces de sostener un diálogo fluido, ajeno a tensiones y riguroso en 

cuanto a la calidad de sus contenidos. Aquí nuestro soporte de ventas se 

constituye en un gran aliado si es que somos capaces diariamente de 

mantenerlo actualizado, ordenado sistemáticamente, con los contenidos que 

sustentan la oferta de manera oportuna. Hago referencia a los medios 

tecnológicos que utilicemos.  No hay nada que atente más con nuestra imagen 

de impecabilidad que “bucear” en la búsqueda de algún informe o documento 

que nos va a permitir avanzar en la claridad de las conversaciones que estamos 

sosteniendo.  Eso, decimos, es parte fundamental de nuestra “producción”. 

2.3. El ESTILO DE NUESTRA PROPUESTA, LA PRIMERA HERRAMIENTA DE 

VENTAS 

 A todos los aspectos anteriores debemos agregarle la conciencia que 

debemos tener del “estilo” que deseamos proyectar al mercado. Lo más 

recientes estudios de marketing señalan que el mayor porcentaje de las 

compras se producen por la percepción que logramos proyectar hacia nuestros 

clientes. Ello provocará o no los niveles de impecabilidad con que nuestros 
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clientes nos perciben. Gran parte de la calidad de este estilo estará influida por 

la capacidad que tengamos de cumplir todas las promesas que hacemos 

explícita o implícitamente a los prospectos. Desde la puntualidad, el 

cumplimiento estricto de fechas, óptima administración del tiempo, registros 

de conversaciones anteriores, planificación de la agenda, etc. “Como te ven te 

reciben” reza el dicho popular, nunca más vigente y cierto de cara a lo señalado 

en este breve trabajo. Negarse a ello y suponer que las personas tienen que 

aceptarnos y valorarnos por lo que somos resulta hasta cierto punto un 

negarse a que el comportamiento humano, mucho más en el mundo de los 

negocios, es absolutamente claro en ello, la confianza que le asignemos a su 

propuesta dependerá de la confiabilidad que proyecta y ello estará en directa 

relación con el rol que representamos en la sociedad. Un médico o un 

abogado, en su posición profesional deben proyectar lo que su rol supone. 

Sería bastante incoherente atender pacientes o clientes en short o tenida 

deportiva. Un delantal blanco o una tenida formal son imprescindibles a la 

hora de conectar relaciones óptimas vinculadas a sus respectivas profesiones. 

De la misma manera un dentista debe atender en un lugar que de confianza, 

pulcro, limpio, higiénico, tranquilo, en horario convenido, etc. 

Todos los contenidos señalados precedentemente requieren una conducta de 

recurrencia que debe acercarse a una práctica transparente de esta 

rigurosidad. Un pequeño descuido, una mala palabra, una reacción no 

calculada, no sensibilizarse con la otra persona, entre otros motivos, pueden 

afectar los favorables juicios que pudimos ser capaces de construir. La 

confianza que se va conformando con mucho esfuerzo puede perderse en un 

segundo. Cuidar nuestras relaciones parece fundamental a la hora de 

proyectar nuestras actividades en el ámbito comercial. 

2.4. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA PROYECTAR 

IMPECABILIDAD 

Con el advenimiento de nuevas tecnologías, accesibles a todas las personas, 

responsivas y de amplio alcance, el marketing tradicional ha volcado todo su 

accionar al marketing digital. Un proceso que venía fraguándose en las últimas 
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dos décadas de manera marginal pero progresiva, ha sentado raíces en la 

actualidad, especialmente por los efectos de la pandemia. Hoy, no importando 

el tamaño de las empresas, todas han debido incorporar de manera decidida 

en sus procesos comerciales la utilización intensiva de las redes sociales, a 

través de Vídeos, App, Plataformas Virtuales, Páginas Web Interactivas, 

Paginas de Trafico y Aterrizaje, por nombrar las más destacadas.  

Todas estas herramientas, para diferenciarse y ser exitosas requieren estar 

dotadas de altísimos grados de impecabilidad en su construcción y propuesta. 

La tecnología utilizable comprende explícitamente una promesa, esa que si no 

somos capaces de cumplir de inmediato se constituirá en el factor de fracaso 

de nuestra oferta. 

No es suficiente con tener una página de Facebook o Instagram, es necesario 

dotarla de contenidos de calidad y estar disponibles para responder las 

consultas e inquietudes del público que comienza a interactuar con nuestros 

productos o servicios. El marketing se ha vuelto definitivamente en la función 

al interior de cualquier empresa, más relevante y aglutinadora de todas las 

otras áreas. A su vez el marketing solo tiene sentido de éxito si todo su 

quehacer se vincula con las expectativas, necesidades y preocupaciones no 

articuladas de los clientes actuales y potenciales. 

Ahora bien, no se trata de cualquier contenido. Publicar por publicar, sin un 

sentido de aporte, nos pondrá en una posición donde el centro de la propuesta 

seamos nosotros y decididamente una buena oferta es aquella que se hace 

cargo del ¨dolor¨ de los demás. Cuando decimos dolor, hacemos referencia a 

necesidades insatisfechas, o preocupaciones no articuladas que operan en el 

trasfondo de nuestros prospectos pero que podemos activar para 

transformarlas en futuros acuerdos comerciales. 

Si de contenido se trata en el contexto de la actual pandemia, todas aquellas 

publicaciones asociadas a reducir la incertidumbre y a aportar al equilibrio 

social roto por el quiebre generado van a ser muy bien recibidas y con gratitud 

por nuestros suscriptores y clientes. 
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Solo por citar algunos ejemplos, tutoriales para utilizar de manera efectiva las 

plataformas virtuales, métodos de trabajo en casa, cuidado y entretención de 

los hijos en régimen de 24/7, el futuro del trabajo, enfrentar la soledad, como 

hacer para vender por internet, donde puedo invertir para cuidar mis ahorros, 

mantener el cuerpo y la salud, etcétera, son algunas de las preocupaciones en 

las que andan las expectativas de las personas en la actualidad. Si generamos 

contenido de calidad y lo publicamos, nuestras posibilidades de posicionarnos 

aumentan considerablemente. 
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CAPITULO III 

NUEVAS DISTINCIONES PARA EL SERVICIO AL CLIENTE EN LA ERA DIGITAL 

 

Mucho se ha hablado en los últimos años acerca de la importancia de servir 

bien a los clientes, esto a fin de obtener los beneficios que ello supone, 

traducidos en, fidelidad, incremento eventual de las ventas, proyección y 

posicionamiento de una buena imagen, sostenibilidad y desarrollo en el 

mercado, etc. A pesar de la relevancia que se le asigna, estimo que no se ha 

tratado el tema con la debida rigurosidad, toda vez que erradamente creemos 

que un buen servicio se asocia a sonreír amablemente y tratar razonablemente 

bien a nuestros compradores.  

Un análisis así hecho, peca de parcial, incompleto y claramente insuficiente a 

la hora de establecer estrategias de competitividad por esta vía. Para servir no 

basta la sonrisa y la amabilidad, para servir real y efectivamente debemos estar 

en condiciones de alinear todos nuestros esfuerzos corporativos en pos del 

cliente, asegurarnos que tecnología, entrega del servicio, oportunidad y 

calidad, respondan efectivamente a las necesidades y preocupaciones de ellos. 

Afirmamos que, en los contextos más recientes, dado el advenimiento de 

nuevos paradigmas y formas de mirar, los clientes son cada vez más cultos, 

tecnologizados y exigentes, por ello no debemos trepidar en implementar 

diseños cada vez más sofisticados que no solo resuelvan los problemas 

puntuales por los cuales acuden a nuestros establecimientos, si no que la 

percepción que proyectemos contenga altos grados de confiabilidad insertos 

en un estilo verdaderamente diferenciador.  
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Los actuales clientes –afirmamos- compran, antes que productos y servicios 

tangibles, percepciones y estas solo pueden ser desarrolladas por equipos 

adecuadamente entrenados en sostener y consolidar este valor que solo 

puede ser evaluado en los espacios más inconscientes de las personas que nos 

dan su preferencia. Los negocios, decimos, son antes que todo en este nuevo 

siglo, espacios de confianza entre personas que venden y personas que 

compran. Difícilmente compraré en lugares en que la confianza no fluya, 

aunque en última instancia esté obligado a acudir a ese lugar. Esto último lo 

señalamos para aquellas empresas de ofertas únicas, con mercados 

claramente cautivos en los que hacer esfuerzos por el servicio parece no tener 

una mayor importancia.  

Entonces, ¿qué es servir verdaderamente en estas nuevas realidades? 

Postulamos que servir en estos nuevos contextos, requiere estar dotados de 

habilidades al interior de las organizaciones vinculadas al desarrollo de las 

personas entre las que podemos citar el compromiso, la involucración, la 

creatividad, el trabajo en equipo, la confianza y auto confianza, la voluntad, la 

disciplina, la imaginación y la impecabilidad, entre otros. Cada uno de estos 

atributos y más, constituye hábitos más bien escasos en nuestras empresas y 

organizaciones. A decir verdad, los exhibimos con mucha abundancia, pero 

desde la inhabilidad. La pregunta que surge entonces es, ¿Podemos educar 

estas inhabilidades? Nuestra respuesta con mucha convicción es si, podemos 

hacerlo, pero para ello la forma debe estar centrada en un proceso de 

entrenamiento en donde a través de actividades y dinámicas vivenciales 

basadas en el aprender haciendo se vayan desplegando distinciones asociadas 

a la toma de conciencia y al aprendizaje. 

Así los grupos humanos que conforman las empresas y organizaciones actuales 

estarán en condiciones de servir a sus clientes desde espacios más 

interactivos, en donde el dialogo comienza a prevalecer sobre el monologo en 

que se desenvuelven las ofertas tradicionales y donde los diseños de nuevos 

productos y servicios contempla como actor principal al cliente. 
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Lo anterior nos obliga adentrarnos en el cliente ya no como un sujeto receptor 

de lo que hemos creado para el sino un actor que ha tenido un alto nivel de 

participación en la formulación de nuestros productos y servicios. Para ello 

entonces, debemos cumplir con las 3D de la relación con los clientes en este 

nuevo orden. Esto es, Descubrimiento del Cliente, Dialogo con el cliente y 

Disciplina en la gestión para él cliente. Aquí las habilidades de las que 

hablábamos en párrafos anteriores asumen su mayor importancia. No es 

posible cumplir con estas 3D si no contamos con personas al interior de la 

organización dotadas para desarrollarlas efectivamente. Así el descubrimiento 

de los clientes requiere saber en qué preocupaciones y necesidades están sus 

motivaciones de compra y consumo. Solo será posible saberlas si podemos 

concentrarnos honestamente, interesarnos de verdad y desprendernos para 

ellas. Solo en este momento decimos que estamos en presencia de un acto de 

servicio real, que claramente el cliente está en condiciones de percibir y donde 

nuestros mayores réditos estarán vinculados al espacio de confianza que 

nuestra forma de actuar frente a él nos diferenciará de plano de otras ofertas.  

Descubrir al cliente significa saber claramente que necesita y que oferta 

nuestra le servirá efectivamente para su satisfacción. Para esto saber escuchar 

al cliente se constituirá en nuestra principal herramienta de gestión. Pero 

escuchar decimos, es un bien claramente escaso en nuestra sociedad. 

Escuchar requiere de atributos vinculados a habilidades que no siempre 

estamos en condiciones o sabemos hacer. Escuchar activamente requiere 

suspender nuestros juicios y adentrarnos en los juicios de quien escucho. Esto 

tradicionalmente ha sido llamado empatía. Término del cual fácilmente todos 

hablamos, pero muy pocos sabemos practicar. 

A la escucha activa la procede como un efecto conductor la confianza. Si un 

cliente se siente efectivamente escuchado y como consecuencia participe de 

la construcción de los servicios que dispensaremos para él, claramente 

establecerá altos niveles de fidelidad, reponiendo e incrementando, mientras 

se mantenga la relación, la preferencia por nuestros productos y servicios.  
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Pero sin duda, nada de lo relatado será posible si no se cuenta con una 

organización alineada con todos y cada uno de estos preceptos. Cultivar una 

relación con nuestros clientes requiere contar con una cultura que cultive la 

relación, la haga prospera y le otorgue un valor incrementado al producto 

expresado en una mejora continua de procesos y diseños basados en la 

innovación y como consecuencia una satisfacción óptima de sus, cada vez, más 

exigentes y complejas demandas.  

Esto que aparece como simple de escribir y comprender, en la práctica, se 

transforma en anhelos muy difíciles de concretar. La implementación de 

procesos de mejora continua representa estándares muy difíciles de mantener 

si es que no contamos con una práctica de disciplina y voluntad asociada a 

estos requerimientos. Por lo tanto, una tarea prioritaria e ineludible que debe 

ser acometida por la dirección de la empresa u organización, debe relevar 

como tema de agenda con carácter de urgente estar en continuos procesos de 

entrenamiento de hábitos, como dijimos, claramente escasos, los que a partir 

de un proceso de aprendizaje sostenido es posible de incorporar 

definitivamente al estilo y cultura de la organización.  

Estamos por lo tanto frente a nuevas exigencias también en el orden de la 

educación. Debemos educar para el cambio, para adaptarnos a estas nuevas 

exigencias, a enfrentar nuevas demandas y encarnar un sentido ambicioso de 

ir al frente, marcando tendencias e imponiendo el ritmo de la movilidad del 

mercado.  

Como podemos apreciar, servir clientes es mucho más que una sonrisa 

amable, es por sobre todo anticiparse a las nuevas y desconocidas exigencias, 

es tener la capacidad de leer el futuro de la industria o actividad en que se 

desenvuelvan nuestras empresas y organizaciones, es claramente perfilar su 

existencia otorgando valor permanente para personas y clientes. Es en 

definitiva actuar con sentido de un propósito transformador masivo, quizás 

este último, la distinción más importante para sentir orgullo de pertenecer a 

la organización y proyectar al mercado un sentido de existencia que vaya 

mucho más allá que la tangibilidad de los productos y servicios proyecte. 
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3.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CORPORALIDAD PARA EL SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

Como hemos venido afirmando en estas breves líneas el servicio al cliente 

constituye por hoy una de las ventajas diferenciales más relevantes con que 

puede una empresa proyectarse con éxito en el mercado, no obstante ser una 

de las implementaciones más complejas al interior de la organización. 

No basta con tener los mejores manuales de servicio de excelencia y tener un 

encargado que reitere continuamente los contenidos de él, se necesita contar 

con las mejores personas que se harán cargo de encarnar las promesas que la 

organización proyecta al mercado.  

¿Pero que hace que bien diseñadas estrategias de servicio al cliente al final 

fracasen? ¿Por qué resulta que en ocasiones falte el compromiso e interés de 

las personas a quienes corresponde ejecutarlas? 

Yo me arriesgaría a esbozar algunas razones que me permito desglosar a 

continuación: 

3.2. EL SERVICIO AL CLIENTE NO SE CAPACITA, SE ENTRENA 

Las prácticas pedagógicas tradicionales se basan en una continua descripción 

de técnicas y contenidos a partir de las cuales se crea la idea que la sola 

información es suficiente para asumir que aprendemos. Desde ahí que 

intentar instalar aprendizajes ligados a mejorar actitudes, hábitos y 
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comportamientos referidos al servicio al cliente desde esta perspectiva, 

resulta altamente improductivo e insuficiente. 

Postulamos a la necesidad de otorgar modelos de enseñanza aprendizaje cuyo 

componente principal esté basado en el aprender haciendo, relevando la 

adquisición de habilidades por sobre la información teórica que contemplan 

manuales y procedimientos. Estos, deben ser la base de los estándares y 

promesas que la organización decide instalar, pero su transferencia a quienes 

tienen la responsabilidad de ejecutarlas no puede ser un traspaso de 

información, eso afirmamos, no es suficiente para garantizar incorporarlo 

como práctica permanente de la empresa. De esta forma sostenemos que la 

manera más adecuada de provocar estos aprendizajes es a través de 

entrenamientos prácticos en donde se recreen situaciones de habitual 

ocurrencia y frente a la cual las personas reaccionen y confronten sus 

capacidades personales. Aquí cobra especial importancia el entrenamiento de 

la emoción y la corporalidad como universos constitutivos del SER. Señalamos 

que es posible cultivar y entrenar emociones de apertura para el servicio al 

cliente. Aquí nos es posible señalar, entre otras, la empatía, la compasión, la 

serenidad, el optimismo, la paz y la ambición. Emociones todas que su práctica 

habitual no solo sirve para los fines comerciales de una empresa, sino que 

aporta una identidad claramente poderosa a quienes la encarnan. 

Para asumir estas habilidades, debemos hacer un acercamiento a formas de 

aprendizaje de segundo orden, nominación transcrita en los que se ha hecho 

llamar la teoría del observador y que tiene como principal sujeto de 

aprendizaje a la persona que aprende, ello por sobre técnicas y 

procedimientos que estarán vinculados a un proceso más básico o aprendizaje 

de primer orden. 

Entrenar habilidades entonces requiere trabajar sobre universos más 

integrales del SER, esto es una combinación coherente entre lenguaje, cuerpo 

y emoción, universos constitutivos de cada persona y espacios desde esta 

interpretación, hacia donde se orienta todo el esfuerzo de enseñanza 

aprendizaje. 
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3.3. LAS PERSONAS SOLO APRENDEN DESDE LA RECURRENCIA 

Nuestros comportamientos habituales están ligados a nuestra historia 

personal, por lo tanto, señalaremos aquí que las personas somos seres 

históricos que nos proyectamos al mundo con un cierto lenguaje, un cierto 

cuerpo y una cierta emoción. Esta forma de comportarnos puede 

eventualmente ser distante a la idea de servir a otras personas y también es 

posible que contenga variadas evidencias de prácticas de emociones que 

cierran posibilidades, como la ira, la envidia, el egoísmo, la intolerancia, la 

crueldad, la arrogancia, entre otras. Para cambiar estos comportamientos y 

actitudes contrarios a un proyecto asociado al servicio de personas se requiere 

trabajar con mucha recursividad en la instalación de nuevas formas de relación 

con los clientes. Ser amable para una persona intolerante constituye 

ciertamente un desafío de cambio que solo se puede conseguir desde la 

repetición de hábitos relacionados con la compasión, empatía y aceptación del 

otro como un legítimo otro. Por lo tanto, igual como cuando pretendemos 

perfeccionar un deporte, solo el entrenamiento y la recurrencia permitirán 

conseguir las marcas que se constituyen en el objetivo de aprendizaje. 

¿Es dable preguntarnos a esta altura, si nuestro desarrollo profesional requiere 

destrezas que vayan más allá de las tareas por las cuales fuimos contratados y 

donde sentimos que tenemos la capacidad de respuestas técnicas necesarias? 

¿Es necesario aprender más? 

 Afirmamos que en los nuevos contextos asociados a la compleja realidad 

digital del siglo XXI solo será posible la sobrevivencia de aquellas personas, 

empresas y organizaciones que aprendan adecuadamente a trabajar con 

otros, formar verdaderos equipos de trabajo y saber destinar los esfuerzos a 

las necesidades reales que tiene la gente. Solo quienes sirven a otros 

permanentemente pueden sentir la seguridad de estar en presencia de 

organizaciones vivas, requeridas y como consecuencias exitosas. Para ello el 

diálogo y la capacidad de escuchar las cambiantes preocupaciones de nuestros 

clientes –internos y externos- es vital.  
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3.4 APRENDER A ESCUCHAR, UNA HABILIDAD BÁSICA DE SERVICIO 

Vivimos la vorágine de la modernidad, en este contexto pareciera ser que lo 

que más nos falta y en grandes cantidades es tiempo. Tiempo para pensar en 

nosotros, tiempo para descubrir el sentido de nuestras vidas, tiempo para 

escuchar a nuestros hijos y parejas, tiempo para saber las necesidades de 

nuestros padres, familiares, amigos, clientes, etc. En general no nos queda 

tiempo más que para hacer pasar básicamente las urgencias que están 

vinculadas con una cotidianeidad rutinaria y la mayor de las veces urgente.  

En el trabajo hacemos lo que se nos pide, raramente creamos o innovamos 

nuevos procesos o formas de atender las crecientes necesidades de nuestros 

clientes. Estamos resignados a otorgar y recibir estándares de baja calidad 

donde los tiempos de espera o la calidad de productos y/o servicios la mayor 

de las veces no responden a las expectativas de la demanda. No existe una real 

conciencia de la importancia del cliente en nuestras vidas, a decir verdad, 

nuestras acciones nos muestran claramente lo contrario.  

Escúchame, soy tu cliente, es la frase que mejor representa esta relación que 

se vuelve virtuosa cuando aprendemos a desprendernos para los demás. Este 

acto, pone en posición prioritaria la presencia de las personas que comparten 

nuestras vidas en el trabajo, en nuestro hogar y en todos los ámbitos de 

nuestra vida. Escuchar es saber hacernos cargo de las preocupaciones reales 

de los demás y aportar a su solución, es respetar la presencia del otro como 

un legítimo otro, es en definitiva darles valor a partir de nuestra sola presencia. 

Debemos saber suspender nuestros juicios e interpretaciones para ponernos 

a disposición de los juicios e interpretaciones de los demás. Esta forma de 

relacionarnos nos permite crear condiciones para activar un control virtuoso 

de la relación, hacerla más fructífera y amable. 

3.5. PRACTICAR EMOCIONES DE APERTURA   

La psicología ha concentrado su mayor esfuerzo en mostrarnos las causas y 

efectos de aquellas emociones que nos cierran posibilidades en la vida. La ira, 

el resentimiento, el egoísmo, la envidia, la intolerancia, la crueldad y la 



39 
 

arrogancia, entre otras, han ocupado la atención de los científicos más 

destacados de esta disciplina, pero pocos se han dado a la tarea de descubrir 

las causas que destacan a aquellas personas que viven y trascienden con sus 

comportamientos un conjunto de emociones virtuosas que abren múltiples 

posibilidades al desarrollo humano, tanto individual como colectivo. 

Entre las emociones de apertura que podemos señalar entre otras, es preciso 

destacar la compasión, la serenidad, la paz, el optimismo, la empatía y la 

ambición. Estas emociones que nos abren infinitas posibilidades requieren 

generar aprendizajes asociados con una clara aceptación del pasado y con un 

profundo compromiso con el futuro. Los estados de resentimiento con un 

pasado que no puede ser modificado deben dar paso a una aceptación de este. 

Este acto requiere de un proceso de aprendizaje con una alta cuota de 

compromiso personal.                               

En una organización humana esta distinción se vuelve vital pues la mayor parte 

de las razones que dan cuenta de bajos estándares o mal servicio son causas 

de trasfondo asociados a espacios de resentimiento individual y/o colectivo 

con el pasado, que se proyectan en la relación con los demás en el presente y 

si no lo aprehendemos, pueden consolidarse de cara al futuro.  

La práctica de emociones de apertura requiere abrirnos a las posibilidades que 

nos entrega el futuro, creyendo que este es posible y puede ser tan bueno 

como lo deseemos. Una organización exitosa del siglo XXI, debe saber leer las 

nuevas tendencias y trabajar continuamente para hacerse cargo en forma 

virtuosa de sus efectos.  

Las condiciones que creemos vitales para aprender comportamientos de 

apertura son: 

▪ Deseo profundo de crecer como persona 

▪ Estar dispuesto (a) a aceptar los sacrificios que involucra. Los efectos son 

siempre de largo plazo y requiere mucho compromiso personal, 

aprender a escuchar juicios y sensibilizarse permanentemente con los 

demás 
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▪ Estar dispuesto a aceptar el pasado y ponerse a disposición del presente, 

para proyectarse al futuro  

3.6. DOMINIO DEL LENGUAJE CORPORAL Y ESTILO 

Nuestro cuerpo evidencia –para los demás- el SER que somos. Los juicios que 

los demás hacen de nosotros se asocian en un gran porcentaje a la percepción 

que tienen a partir del cuerpo que proyectamos. También, nuestro cuerpo 

habla. Nuestro cuerpo no sabe mentir, por ejemplo: Si estamos 

emocionalmente molestos nuestro cuerpo lo evidenciará, aunque digamos lo 

contrario.  

En el deseo de proyectar un estilo de éxito nuestro cuerpo se vuelve 

fundamental y en muchos casos requiere aprender. Entre otros aprendizajes, 

el cuerpo debe aprender a darse permiso, a suspender las objeciones sociales 

como la vergüenza, a aceptar la eventual desaprobación de los demás, a hacer 

y escuchar juicios, hacer conversaciones para la acción, a hablar en público, a 

controlar a personas agresivas, a crear y compartir la creación, a atreverse, a 

concentrarse en los demás, etc. Esto es lo que podemos llamar auto dominio 

personal, espacio en el que creemos hay que hacer un amplio despliegue de 

aprendizajes pues los hábitos sociales en los que andamos dan cuenta en la 

mayoría de los casos de los rasgos contrarios. 

La emoción, el cuerpo y lo que decimos debe estar alineado con el estilo que 

nuestra organización desea proyectar. Hay organizaciones que proyectan un 

estilo de tensión, altos niveles de agresividad y como consecuencia ven a sus 

clientes con molestia. A veces olvidamos que los clientes son la razón de ser 

de una empresa u organización. Sin ellos nuestra presencia no tiene ninguna 

razón de ser.   

Los efectos de un estilo adverso al cliente los podríamos sintetizar en los 

siguientes puntos: 

▪ Internamente observamos un clima laboral enrarecido y poco deseable 

▪ Se afecta nuestra estima individual y colectiva 
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▪ Proyectamos una organización sin calidad altamente sensible a los 

embates de la competencia 

▪ No existe la presencia de un equipo de trabajo 

▪ Alta disposición a la generación de conflictos 

▪ No existe una visión positiva del futuro  

3.7. CONSTRUYENDO UN ESTILO POSITIVO Y ALENTADOR EN LA EMPRESA 

Si pudiéramos decirlo así, la idea de entrenar emociones positivas y 

alentadoras requiere de un programa de “alfabetización emocional”. En los 

negocios tiene un gran valor para los clientes que se los respete, se los 

considere y reconozca. Un estilo positivo y alentador debe entonces partir por 

la capacidad que tengamos de sensibilizarnos con los de ellos. 

Algunas prácticas que debemos entrenar para instalar un estilo diferenciador 

y altamente competitivo están referidos a atributos de la oferta evidenciado 

en las personas tales como:  

▪ Sensibilización con las preocupaciones del cliente 

▪ Amabilidad a toda prueba 

▪ Acogida 

▪ Reconocimiento permanente 

▪ Concentrarse en servir al cliente de principio a fin 

▪ Evitar distractores y conversaciones internas irrelevantes para el cliente 

▪ Respeto por el tiempo del cliente aplicando procesos oportunos y 

efectivos 

▪ Emoción de servicio, alegría y orgullo por estar aquí. Búsqueda de 

soluciones, incluso un -no es posible- debe ser hecho para provocar 

satisfacción  
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Afirmamos que, en los actuales escenarios, dado el advenimiento de nuevos 

paradigmas y formas de mirar, los clientes son cada vez más cultos y exigentes, 

por ello no debemos trepidar en implementar diseños cada vez más 

sofisticados que no solo resuelvan los problemas puntuales por los cuales 

acuden a nuestros establecimientos, si no que la percepción que proyectemos 

contenga altos grados de confiabilidad insertos en un estilo verdaderamente 

diferenciador.   

3.8. CONCLUSIONES DE CONTENIDOS 

En resumen, podemos afirmar que: 

▪ Las emociones de apertura traen muchos beneficios a quienes la 

practican 

▪ En gran medida el éxito personal está asociado a la capacidad de cultivar 

emociones positivas 

▪ Nuestro cuerpo es el reservorio de nuestras emociones, por lo tanto, si 

ellas son de apertura proyectamos mucho atractivo y confiabilidad hacia 

otros 

▪ Una organización con altos niveles de confiabilidad requiere proyectar 

un estado de ánimo de apertura. Ese es el ESTILO que compartimos y 

desplegamos hacía el entorno en que se desenvuelve nuestra actividad. 

▪ La implementación de un estilo que garantice oportunidad y efectividad 

son la base de una propuesta diferenciadora incrementando la 

posibilidad de concretar proyectos. 
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CAPITULO IV 

ACTUALES PROBLEMAS, NUEVOS DESAFÍOS, MÚLTIPLES OPORTUNIDADES 

 

Al vincular la actual realidad con el modelo de pensamiento que he propuesto 

en los capítulos anteriores, nos es posible vislumbrar la multiplicidad de 

oportunidades que surgen a la luz de las nuevas interpretaciones. Donde 

muchos solo ven conflictos, desesperanza y dolor, para otros este hecho 

eventual se constituye en el punto de partida hacia el logro de sus más sentidas 

aspiraciones. Así, si por mucho tiempo alguien que estuvo sujeto a un empleo 

de calidad mediocre lo pierde fruto de los “nuevos tiempos de crisis” 

probablemente esté a la puerta de conseguir entrar a un proceso en el que 

pueden definitivamente cristalizarse sus más anhelados sueños.  Es cierto, el 

camino que recién se inicia va a estar poblado de dificultades no exentas de 

muchos apremios y complicaciones, incomprensiones y juicios adversos, pero 

si logra sostenerlo en el tiempo probablemente se encuentre con el mejor 

momento de su vida. Un tiempo donde la pasión, el optimismo, la motivación,  

el coraje, la creatividad y la imaginación, por decir algunos de los más 

destacados, se constituyan en los aprendizajes más importantes que jamás  

hubieran sido posible en un espacio de cómoda pero a la vez  penosa 

estabilidad.      

Los seres humanos aprendemos solo cuando hay que aprender o estamos en 

cierta forma obligados a hacerlo. Por ello es por lo que en los tiempos actuales 

lo que más desprecian las personas es hacer los esfuerzos que involucra saber 

hacer en los dominios en los que tiene participación. Posiblemente gran parte 
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de la responsabilidad de este fenómeno la tiene la forma pedagógica a la que 

hemos sido sometidos en nuestra educación formal, en donde, hemos 

asumido un rol más bien pasivo dejando el mayor protagonismo del proceso 

al profesor o catedrático “que sabe”. Esta manera de aprender ha obstruido, 

en mi opinión, en forma determinante nuestro interés por aprender y de paso 

nuestro potencial creativo y  genio audaz que finalmente se sometió a las 

instrucciones y verdades impuestas por este rol.  A esta altura nos podemos 

preguntar con mucha inquietud qué nivel de conexión tienen para efectos de 

nuestro análisis los conceptos crisis y educación.  Yo estimo que toda, ello 

porque las crisis como dijimos se instalan en nuestra vida cuando no sabemos 

enfrentar los quiebres que se nos presentan como un fenómeno permanente 

del cambio social y como se trata de algo nuevo, las actuales prácticas no son 

suficientes para resolverlas. Para hacernos cargo de las soluciones debemos 

aprender y si no sabemos hacerlo (aprender) debemos entonces concluir que 

los estados adversos de vida pueden instalarse por mucho tiempo. Las crisis 

políticas, económicas, familiares, religiosas, organizacionales, sociales, etc. 

dan cuenta en forma común de estos hechos. 

En este contexto –afirmo- que surge la necesidad de contar con líderes que 

reviertan esta forma de interpretar los hechos y nos insten a asumir las nuevas 

soluciones que demanda la realidad. Aquí la educación formal toma vida 

nuevamente entre nosotros, porque lo habitual es esperar que nuestros 

líderes se hagan cargo de traernos y entregarnos las soluciones, así como el 

profesor o catedrático lo hace en la escuela o universidad. Si perseveramos en 

esta práctica, siempre vamos a esperar de otros la solución de nuestras vidas 

y lo habitual que encontramos aquí es un cúmulo de frustraciones. 

Postulamos entonces un cambio trascendente. Es necesario enseñar primero 

que todo a las personas que aprendan a hacerse cargo de sus vidas. Este 

aprendizaje debe estar ligado a generar para cada uno altas cuotas de 

creatividad, imaginación, optimismo, esfuerzo, voluntad, motivación, etc. 

habilidades centrales que deben ser encarnadas por las personas que ven en 

estos momentos de crisis la mayor oportunidad de sus vidas. Hacerlo de otra 

forma será esperar desde la comodidad del hogar que alguien llegue a 

proponernos las soluciones y el futuro que necesitamos desarrollar. 

Claramente ese momento nunca llegará, por lo tanto, la solución a la crisis pasa 
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primero por cada uno de nosotros y para ello debemos, como hemos señalado, 

aprender, aprender y aprender. No existe otra clave. 

4.1. LA GENERACIÓN DE COMPROMISOS 

Veamos entonces, qué aprender en las nuevas realidades para saber hacerse 

cargo.  Lo primero que me permito señalar aquí es desarrollar y con mucha 

fuerza el hábito del compromiso. Solo aprenderemos a hacernos cargo si 

somos capaces de comprometernos con mucha intensidad con nuestra 

existencia y con todos los proyectos que ello implica. De alguna manera es 

aprender a tomarnos la vida en serio y no permitirnos caer en estados de 

ánimo que inhiban cada uno de los pasos que debemos acometer para llegar 

hasta el final de todo aquello que nos propongamos. El compromiso cuando 

surge se transforma en el hábito más virtuoso con el que podemos contar 

pues, es él y solo él, el que nos insta a tomar todas las acciones que requiere 

el desarrollo de nuestros objetivos en la vida.  Vivir comprometidos, decimos, 

es vivir.  

Comprometernos real y efectivamente implica nunca darse por vencido, jamás 

tener un cúmulo de explicaciones que justifiquen la inacción, es tener la fuerza 

interior necesaria para someterse a las complicaciones, juicios adversos y 

dolores, producto del camino que comenzamos y que a veces no cuenta con 

toda la facilidad para transitarlo. Compromiso es voluntad, es no permitirse ni 

siquiera cinco minutos de auto compasión, es vivir con convicciones y con una 

alta cuota de carácter. Comprometerse es vivir en el respeto por sí mismo y 

por los demás, sometiéndose en todo momento a cumplir con todas y cada 

una de las acciones que implica la consecución de metas y proyectos. Es en 

definitiva abrirse a conversaciones que determinen acción, es saber hacer 

pedidos, reclamos y disponerse a sus consecuencias. Comprometerse es vivir 

en la dignidad, pues el compromiso es también elección y cuando elegimos nos 

comprometemos a estar en los espacios que nos aportan crecimiento y no 

aquellos que se constituyen en un agravio para nuestra persona.  

Ahora bien, como el compromiso es uno de los bienes más escasos de nuestra 

sociedad, es necesario enseñarlo y ahí necesitamos la presencia de líderes que 

entusiasmen e influyan con mucha intensidad a provocar personas dispuestas 

a practicar acciones de altos estándares que sean antes que todo de beneficio 
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común. Cada una de las gestiones que requiere hacerse en nuestro ámbito 

comunitario demandan la presencia de ciudadanos emprendedores, solidarios 

y con un alto sentido de respeto por los demás, es a esto que llamamos 

personas comprometidas, aquellas que han aprendido a hacerse cargo de la 

porción de desarrollo que les corresponde y cuyo hábito central está vinculado 

a esta virtuosa forma de tener una identidad poderosa en la sociedad. 

El compromiso es un acto del lenguaje definitivamente poderoso, de su justa 

aplicación depende el futuro de las relaciones, permite constituir una 

identidad poderosa a quién los cumple y genera un alto nivel de desarrollo en 

el proceso de coordinación de acciones entre las personas de una comunidad, 

ello porque genera uno de los efectos más virtuosos en los que se basa el éxito 

de las relaciones humanas, la confianza. 

Si extrapolamos este análisis a la persona que se compromete podemos 

afirmar sin ninguna duda que el cumplimiento otorga a quien lo practica altas 

cuotas de tranquilidad y paz. Estados de ánimo poderosos a la hora de 

acometer acciones de futuro y desarrollo. Claramente quien cumple sus 

compromisos personales y con los demás puede enfrentar el día a día con la 

certeza de no tener nada pendiente, eso le trae inevitablemente pensamientos 

positivos de lo que eventualmente acontecerá en la jornada, siente que su 

presencia se ha vuelto importante y con ello comenzar un proceso de auto 

estimación se vuelve muy recurrente. Es por esta razón que habitualmente 

quienes no están premunidos de esta actitud y normalmente se enfrentan a la 

vida con altas cuotas de timidez, tienen reiterados compromisos pendientes 

en la mayor parte de los dominios de su vida. Gran parte del temor que 

declaran las personas están relacionados a la presencia de otras personas y 

ello ocurre por un sinfín de promesas hechas que se sienten incapaces de 

cumplir. Cuando te has comprometido a algo y no has cumplido, cada día que 

pasa se acumula el peso de temas pendientes, por ello es por lo que nos es 

posible afirmar que estamos en presencia de personas que viven con un 

pasado que está pendiente, ese hecho hace que la oferta personal se vuelva 

muy vulnerable al temor y de ahí conseguir resultados poderosos se distancia 

dramáticamente. 

Como podemos observar, el poder del compromiso en la vida es realmente 

muy importante como para no asignarle un carácter sagrado, tanto cuando las 
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promesas no las hacemos a nosotros mismos, como cuando ellas se las 

hacemos a los demás. Compromiso e impecabilidad, dos hábitos virtuosos de 

la misma familia que debemos –si queremos crecer y constituirnos en 

importantes ofertas en la vida- comenzar a practicar sin mayor postergación.  

El “yo me comprometo” debe comenzar a sonar como una declaración de 

líderes atrevidos dispuestos a hacerse cargo y asumir sin temor las 

consecuencias de sus acciones.  

4.2. CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA Y AUTO CONFIANZA 

“Confianza divino tesoro” reza un antiguo dicho popular acerca de la que yo 

creo es una de las más importantes prácticas en que debe desenvolverse una 

comunidad humana. Gran parte de la subsistencia y por cierto del desarrollo 

que pueda experimentar una sociedad, a mi juicio, está basada en la confianza. 

La confianza es aquel lazo que se construye en un largo proceso de vínculo 

entre las personas, pero que puede ser dañada fácilmente en un segundo. Los 

grandes equipos, las grandes empresas, las mejores organizaciones y países, 

las más prosperas comunidades, las mejores familias y equipos de futbol e 

iglesias, por señalar algunos destacados grupos humanos que conviven en 

nuestro día a día, tienen algo muy importante en común, confianza. Sin 

confianza no es posible alcanzar estadios de desarrollo realmente potentes, 

eso solo se logra cuando entre las personas que componen la comunidad 

existen altos grados de relación basados en la confianza. Pero para ser parte 

de esos equipos y contribuir con nuestra porción en esa relación es necesaria, 

yo diría fundamental, tener mucha confianza en sí mismo. Es decir, si no confío 

en mí, cómo voy a confiar en los demás. Aquí surge una vinculación directa con 

lo señalado en el punto anterior, una forma de confiar en sí mismo es 

comprometerse en forma determinante con todas y cada una de las promesas 

que nos hacemos hacia nosotros mismos. Esta forma de actuar cuando se 

vuelve recurrente en nuestras vidas hace que comencemos a tener una muy 

adecuada relación personal basada en acciones que acometemos sin dilación 

y que nos ofrece una poderosa imagen hacia nosotros mismos. 

Construir confianza entonces, es un cumplir promesas, esas que nos hacemos 

y hacemos a los demás. Y decimos que nuestro compromiso es mayor cuando 

la calidad de esas promesas está orientada a cumplir con desafíos superiores. 

Sin duda, aquí reside la base de la prosperidad. A mayor calidad de las 
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promesas declaradas y a un mayor cumplimiento de ellas, mayor confianza en 

sí mismo y es mayor la confianza que nos dispensan los demás. Cuando ello 

ocurre, las puertas se abren de par en par y comienzan a surgir un cúmulo de 

sucesos inexplicables que operan en nuestro favor, que hasta que no 

practicamos estos virtuosos hábitos jamás hubieran sido parte de nuestras 

vidas. El compromiso y su cumplimiento es el punto de partida para la 

construcción de confianza y auto confianza.  

Pero para hablar de confianza, tenemos que aprender a distinguir su 

contraparte, la desconfianza. Por cierto, vivir en la desconfianza es dejar de 

vivir, porque los obstáculos que genera su existencia no permiten conseguir 

jamás los resultados que esperamos en nuestras vidas. Cuando no creemos en 

las personas, no podemos contar con ellas y cuando no tenemos las ayudas 

necesarias jamás será posible concretar nuestros objetivos.   La vida humana, 

así como la mayor parte de las especies animales, se preservan y desarrollan 

solo porque existen otros individuos cuya presencia coadyuva a complementar 

esfuerzos para obtener logros asociados a supervivencia y desarrollo. ¿Así vista 

parecería que practicar este comportamiento resulte del todo absurdo, qué 

sentido tendría vivir a distancia de los demás?  Aunque ahora que lo estamos 

distinguiendo nos parezca muy fuera de lógica, una de las prácticas sociales de 

mayor recurrencia en el mundo de hoy es la desconfianza, tanto en relación a 

sí mismo como hacía los demás. 

La pregunta que surge entonces es ¿por qué nos cuesta tanto confiar en los 

demás? 

Lo primero que podemos decir aquí que la desconfianza tiene su origen en la 

forma como hemos aprendido (de los otros) la relación con los demás. Las 

últimas cuatro décadas han ido tendiendo una importante transición desde 

grupos humanos cuya vida en comunidad era muy evidente (barrios, escuelas, 

clubes sociales, etc.) a relaciones sociales cada vez más localizadas y donde 

cada uno de los miembros se ha vuelto un individuo distante, cargado de una 

vida muy personal, con poca capacidad de compartir y como consecuencia de 

una soledad muy recurrente. La ilusión que sustenta esta práctica es que es 

posible salir adelante en los proyectos sin la ayuda o participación de los 

demás. Esta forma de ser y hacer se ha instalado incluso en las familias donde 

ya existen muchas cosas que no se comparten y cuyas preocupaciones solo 
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obran en los pensamientos, inquietudes y dolores de quienes la ostentan.  Así 

es como hemos aprendido, habitualmente decimos que preferimos no 

compartir nuestras cosas de modo de no preocupar a los demás. A veces no 

entendemos que la mayor cuota de preocupación de quienes están a nuestro 

lado surge por no saber qué pasa con nosotros y de ahí desconfiar de lo que 

hacemos está a un paso. Desconfiar en nosotros y los demás tiene entonces 

un carácter histórico, hemos aprendido a desconfiar y si lo hurgamos más 

detenidamente veremos que ella (la desconfianza) se produce por los juicios 

que tenemos acerca de nosotros y los demás en tres dominios: Sinceridad, 

Responsabilidad y Competencia. 

4.3. LA SINCERIDAD COMO JUICIO DE CONFIANZA 

La sinceridad se vincula con nuestra capacidad de practicar la coherencia entre 

lo que pensamos y lo que decimos. Lo habitual aquí es que pensemos de una 

manera y lo digamos de otra. Cada vez que señalamos en el lenguaje un cierto 

acuerdo con algo, lo que hacemos es comprometernos con ese algo, pero si 

realmente estuviéramos pensando en otra dirección lo más probable es que el 

compromiso se resienta, se cumpla insuficientemente o en definitiva jamás se 

cumpla. En ese caso nos sometemos a desconfiar o que desconfíen de nosotros 

en este dominio. En la realidad y en virtud de nuestras prácticas sociales la 

insinceridad aparece con mucha habitualidad y es ella creemos la responsable 

de los mayores problemas que podemos observar en las relaciones entre las 

personas en diversos espacios comunitarios. La política como mecanismo de 

poder evidencia día a día esta forma perniciosa de relacionarnos y 

curiosamente le asignamos mucho valor a quién en función de su 

“experiencia” en esas lides juega con las palabras transmitiendo diversas 

interpretaciones sobre un mismo hecho dependiendo de la audiencia y de su 

necesidad de perpetuar una imagen que siempre desea quedar bien con todos, 

sobre todo en los períodos de campaña en su necesidad de captar votos. Un 

líder inconsecuente se nutre de partidarios ignorantes o aduladores ansiosos 

de ser parte de estas parcelas de poder cuyo objetivo es conseguir prebendas 

futuras. Es decir, relaciones sobre bases falsas, resultado organizaciones sin 

fundamentos de futuro.  

Practicar la sinceridad nos otorga altos grados de libertad, nos hace personas 

con carácter y nos otorga una identidad confiable y poderosa. Un líder 
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moderno debe sin duda saber ser sincero en todo lo que dice y hace, ese se va 

a constituir en su mayor capital a la hora de influir en los demás. Ser sincero es 

practicar el verdadero arte de liderar.   Solo podemos conseguir resultados 

sobresalientes cuando somos sinceros con el desempeño del otro. Si al objeto 

de no hacer que se sienta mal, quien depende de nosotros para crecer, 

evitamos decir nuestra opinión acerca de algún rasgo que debe ser mejorado, 

nos volvemos cómplices de esa inhabilidad y en cierta forma reafirmamos con 

nuestro silencio algo que podríamos haber aportado para su mejoría. Eso es lo 

que esperan de nosotros a quienes lideramos, constituirnos en sus 

permanentes entrenadores y aquí solo con la sinceridad podemos conseguir 

que el potencial surja con toda su intensidad. Actuar en la sinceridad nos 

provee de una poderosa y confiable identidad. 

4.4. LA RESPONSABILIDAD COMO JUICIO DE CONFIANZA   

La responsabilidad se vincula con nuestra capacidad de cumplir nuestras 

promesas y compromisos. Así cada vez que nos comprometemos con nosotros 

y los demás y no damos cumplimiento, postergamos o damos nuestra 

consabidas “explicaciones”,  en alguna parte abrimos el espacio a  que las 

personas que nos rodean o nosotros mismos comencemos a dudar de nuestra 

responsabilidad. La responsabilidad tiene un carácter histórico porque se 

vincula con nuestras acciones del pasado proyectadas al presente y por cierto 

de cara al futuro. Decimos esto porque en función de nuestra capacidad de 

cumplir nuestros compromisos es como nuestra identidad será confiable en el 

presente y desde ahí facilitar nuestra presencia en proyectos mañana. 

Nuestras promesas están siempre vinculadas a una gran variedad de acciones 

por hacer en distintos dominios que van desde los más básicos como la 

puntualidad o asistencia a otros más complejos donde están presente 

decisiones relevantes en el ámbito familiar, en los negocios o en el plano 

laboral. Aquí promesas vinculadas a compromisos de relación (pareja, 

matrimonio), dinero (prestamos, inversiones) o cumplimientos de trabajo 

(informes, proyectos) constituyen expectativas que de no ser satisfechas 

lesionan en forma, a veces irreversible, la opinión de confianza que acerca de 

nosotros pudieran haber tenido las personas vinculadas con estos breves 

ejemplos. Lo importante aquí, ya que estamos en condiciones de distinguirlo, 

es que la desconfianza que podamos manifestar en el ámbito de la 
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responsabilidad esté circunscrita al dominio en el que el sujeto de 

desconfianza haya ejercido acciones que la sustenten. De esta manera, puedo 

desconfiar de X en el dominio del dinero, pero eso no me da espacio para 

desconfiar en él en los otros dominios como por ejemplo su relación con su 

familia o con los amigos o en el trabajo. Lo correcto en la instancia eventual de 

reconstruir relaciones es que tengamos claro en que dominio sentimos que X 

nos falló y no juzgarlo por dominios que por lo menos en nuestra relación no 

ameritan desconfianza. Nuestras promesas, compromisos y por cierto el 

cumplimiento nos otorgarán confiabilidad en el ámbito de la responsabilidad, 

ello nos puede otorgar una potente identidad. Aquí el hábito de cumplir 

requiere mucha voluntad y para conseguirla el sacrificio y el esfuerzo deben 

formar parte de nuestras prácticas habituales. 

4.5. LA COMPETENCIA COMO JUICIO DE CONFIANZA    

La competencia es el compromiso que hacemos, de actuar en determinado 

dominio con propiedad, es decir, con el saber suficiente para garantizar los 

logros esperados de nuestra presencia.  Es un compromiso asociado de 

acciones posibles en virtud de la identidad que proyectamos en ese dominio. 

Este es el espacio de los roles encarnados por profesiones, especialidades y 

experiencias. Es un juicio en tanto estemos dispuestos a otorgar confianza para 

que un cierto sujeto X se desempeñe por nosotros en una cierta acción Y. Este 

es el ámbito de la delegación, espacio en el que habitualmente actuamos con 

mucha desconfianza de que otras personas puedan ser capaces o competentes 

de hacer lo que se están comprometiendo a hacer. Solo si respecto a ellos 

tenemos el juicio de que son capaces les otorgaremos la autoridad para que 

en propiedad y a partir de nuestra confianza, asuman un cierto rol en un 

determinado dominio. Esa es la confianza que otorgamos a Médicos, 

Dentistas, Ingenieros, Consultores u Operarios, por ejemplo, para que se 

hagan cargo de lo que nosotros distinguimos como competencias posibles 

para cada una de esas especialidades. Decimos especialidades, porque a un 

médico le otorgaremos confianza o dicho de otra forma lo consideraremos 

competente en el ámbito del cuidado de la salud, pero probablemente no 

confiaremos en él si lo que necesitamos es la instalación de un artefacto en 

nuestro hogar, en este caso siguiendo el ejemplo, lo más posible es que 

confiemos en el operario. Por lo tanto, conseguir se confíe en nosotros en el 
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ámbito de la confianza, deberá estar ligado a nuestra capacidad real de ser 

capaces de actuar en el dominio que representa nuestro rol. Ahora que, para 

ser efectivamente competente en nuestro espacio de pertinencia, también 

será necesario dotarse de un permanente aprendizaje de modo de no flaquear 

o debilitarnos al momento de actuar en nuestro dominio. Los procesos de 

actualización aquí cobran vital importancia, pues la vigencia solo dependerá 

de nuestra capacidad de mejorar continuamente en nuestra identidad.  

Estos tres ámbitos que hemos recreado a instancias de personas también se 

pueden proyectar a empresas u organizaciones. La fidelización con nuestra 

imagen de marca y los productos o servicios que ofertamos estarán en directa 

relación con el cuidado que debemos hacer con nuestros clientes en estos tres 

importantes ámbitos en que se basa la confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

CAPITULO V 

 EL USO INTENSIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC, s) UNA PRÁCTICA INELUDIBLE EN LA ERA DIGITAL 

 

En los tiempos que corren no es posible estar ausente de la importante 

disrupción tecnológica de la que hemos sido testigos en las dos últimas 

décadas, especialmente de la intensa demanda de plataformas virtuales en el 

último año producto de la pandemia. 

 Opciones que van desde lo más básico, como contar con un correo 

electrónico, hasta otras más sofisticadas aplicaciones incluidas en los servicios 

que provee la actual telefonía móvil.  Se ha desplegado toda una revolución 

que no solo nos permite vinculaciones en tiempo real impensadas hace solo 

veinte años tales como, transmitir datos, vídeos, fotografías, comunicaciones 

en vivo y un sinfín de posibilidades que día a día se han vuelto una realidad y 

cada vez nos sorprenden menos. Vivimos con ella y en ella, transformándose 

paulatinamente en otra de las tantas distinciones transparentes con las que 

convivimos y sustentan nuestras prácticas actuales. Ya no resulta excepcional 
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o dicho de otra manera, no es sorpresa para nadie, comunicarse vía alguna 

plataforma virtual (Zoom. Meet, Team, Skype, entre otras) con cualquier 

persona en el mundo a través de un sofisticado sistema que en forma gratuita 

permite vernos a las caras en tiempo real. Lo que respondía a escenas de un 

filme de ciencia ficción no hace mucho, hoy es toda una realidad, posible y 

disponible para todos. La actual pandemia ha sido el estímulo central para su 

desarrollo y mejora. Por lo tanto, amar a la distancia, hacer negocios a la 

distancia, conversar con nuestros hijos a la distancia, dirigir a un equipo de 

trabajo a la distancia, como ejemplos recurrentes, requiere solo como 

condición, una conexión a internet y un dispositivo (PC, Notebook, Tablet, 

Celular) a través de la cual se decida hacer efectiva la comunicación. Por su 

parte la consolidación de las redes sociales como Instagram, Facebook, 

WhatsApp, Twitter, entre otras,  nos permiten estar en presencia de un 

fenómeno social de insospechados efectos. A parte de permitirnos interactuar 

con familiares, amigos y clientes, pueden determinar el curso de la historia al 

tener la capacidad de convocar a movimientos sociales, culturales, religiosos y 

políticos con una efectividad inédita de participación de masas, que hasta hace 

muy poco se veía como algo decididamente irrealizable. Las recientes 

movilizaciones en Egipto, Libia, USA, España y Chile, entre las más destacadas, 

dan cuenta de un fenómeno de participación ciudadana que posicionan a la 

política en dimensiones hasta ahora desconocidas para los paradigmas 

imperantes. El poder lineal y jerarquizado dando paso a una manera de 

gestionar sociedades desde una perspectiva más horizontal y participativa, 

nuevo paradigma que se sostiene en la existencia de herramientas 

tecnológicas de alto poder de convocatoria donde la presencia y la generación 

de comunidades es la tónica.  

Pero dado que este trabajo está motivado por distinguir las prácticas que se 

devienen en los nuevos contextos y sus efectos contrarios a lo que proponen 

sus diseños originales, esto es, permitir una reducción de los costos de 

comunicación, hacer más ágil la concreción de proyectos, ampliar la oferta de 

servicios para cubrir demandas insatisfechas y ampliarse a las múltiples e 

infinitas posibilidades que sus aplicaciones permiten; nos centraremos en lo 
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que a nuestro juicio es necesario aprender aún,  desde el punto de vista social, 

para conseguir mayores estadios de utilización de estos maravillosos 

dispositivos de nuestra era. Haremos un breve despliegue de lo que nos es 

posible observar y como a propósito de esta práctica, debemos aprender para 

hacer aplicaciones más virtuosas a partir del uso de estas herramientas. 

a) Dejar de ser un “esclavo” del dispositivo de turno: El sentido efectivo 

del trabajo está asociado a gestionar conversaciones para la 

coordinación y la acción. Eso es en breve el acto de trabajar en la nueva 

era. Trabajar es gestionar el cumplimiento de promesas, y en tanto más 

promesas somos capaces de cumplir efectivamente, estamos en 

posición de contar con una oferta diferenciadora difícil de igualar o 

repetir, es lo que nos constituye en una alternativa competitiva. Pero 

para cumplir las condiciones de satisfacción de nuestros clientes es 

necesario contar con un equipo de trabajo y todas las conversaciones 

que involucra su existencia. En este punto debemos afirmar con mucha 

convicción y a modo de complemento que no siempre estamos en 

presencia de un equipo de trabajo en la organización o la empresa. Si 

nos volvemos “esclavos” del dispositivo de turno, llámese PC, Notebook, 

Tablet, I Fhone, I Pad, etc. nuestro tiempo disponible para desplegar 

conversaciones de equipo se vuelve un privilegio que no siempre está a 

nuestra disposición. Las múltiples tareas auto asignadas nos vuelven una 

presencia imperturbable en el espacio de trabajo, una presencia que no 

gestiona, pero que escribe textos o calcula planillas, o envía mails para 

traspasar responsabilidades, o revisa el correo, el chat,  o bien se 

incorpora a su cuenta de Facebook, o se vuelve seguidor de algún 

importante personaje en Twitter, todas funciones que poco o nada 

aportan al proceso de gestión de equipos. De la misma forma ocurre 

cuando en una reunión al relator de turno se le reemplaza virtualmente 

por alguien más importante en la red   propósito de la recepción de 

WhatsApp o correos que llegan a través de nuestro teléfono móvil o 

dispositivo ad hoc. Cada una de estas prácticas lejos de provocar un 

sentido de equipo articulador de mundos compartidos nos vuelve 
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individuos sumidos en preocupaciones que no es dable compartir, 

claramente lejanas al sentido “del todos” y que poco o nada aportan a 

la gestión de equipo tan necesaria en nuestra era para conseguir avanzar 

en las soluciones que demanda nuestra presencia en la comunidad. En 

cierta forma esta práctica no es tan nueva, ha sido ejercida desde los 

albores de la revolución industrial del siglo XVIII y responde a una 

moderna forma de expresar lo que en esa época se dio en llamar la 

división del trabajo. En esta práctica, es absolutamente legítimo 

volverse un especialista en la repetición de tareas prevaleciendo el 

trabajo individual pues la idea que el producto que genere esta parte 

del sistema luego sea unido por el trabajo de otros y así generar como 

resultado un producto final cuya composición es la unión de piezas y 

partes. La industria del automóvil es el mejor ejemplo de esta práctica o 

manera de gestionar las fábricas en otros tiempos. Pero hoy esta 

“manera de hacer las cosas” ya no surte los mismos efectos pues para 

que una gestión se traduzca en exitosa se requiere la existencia de 

equipos, creativos, deliberantes y con un alto sentido de la mejora 

continua. Este equipo no es posible generar desde la individualidad, se 

hace necesario un encuentro, debates y conversaciones que permitan 

cumplir con promesas de alto nivel de exigencia. Se requiere contar con 

una coordinación efectiva, esa que es posible cuando la participación de 

todos se vuelve la máxima en comparación con relevar individualidades 

especializadas. La comunicación por lo tanto emerge como la 

herramienta central de gestión y todos estos fantásticos dispositivos 

deben ponerse a disposición de la causa. Si nos volvemos “esclavos” del 

dispositivo nos perdemos una importante fuente de energía e 

inspiración para vivir en estados de absoluta motivación, esto es la 

existencia de personas dispuestas a construir una historia de éxitos 

basados en construcciones corporativas que solo el fenómeno de la 

comunicación nos puede permitir. Ser esclavo del dispositivo no 

favorece los procesos de comunicación en la empresa u organización. 
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b) Crear sistemas de gestión que permitan el óptimo uso de dispositivos 

y/o herramientas tecnológicas. El nuevo siglo es la era de las 

“soluciones” qué duda cabe. Si nos remontamos a la década de los 80 y 

parte de la de los noventa, el uso del papel en todas sus formas era la 

manera de comunicar instrucciones (tradicionales memorandos), 

ofertas (Mailyng o correo directo) y publicidad directa a través de otros 

medios masivos como revistas y periódicos. Es posible, y así es, que 

alguna de estas herramientas aún esté en uso en las diversas estrategias 

de comunicación que proyectan empresas y organizaciones, pero 

seamos claros, la tecnología existente hace mucho que las ha declarado 

obsoletas y ha dispuesto para ellas eventuales fechas de término. Esto, 

por cierto, es una metáfora, es posible que su uso se mantenga por un 

tiempo más, pero lo que es claro, que la tecnología existente no les 

augura mucha vida. Con todo, aquí no se trata de atacar o ir en defensa 

de sistemas que dieron o aún estén dándonos resultados. Lo importante 

es detectar, y a tiempo, de qué forma podemos innovar e incorporar las 

nuevas posibilidades cuya amplia oferta está disponible para optimizar 

y mejorar nuestras marcas en todo ámbito. Veamos, si de comunicar 

instrucciones se trata, el uso del mail, la intranet, el trabajo en red, el 

chat y el WhatsApp entre otros nos permite comunicación efectiva en 

tiempo real y de paso permite documentar las conversaciones que 

involucran acuerdos, promesas y decisiones. Lo importante aquí es 

saber hacer un adecuado uso de la herramienta, tanto cuando emitimos 

y tanto cuando estamos dispuestos a recibir el mensaje. En ambos casos 

debe aparecernos con mucha intensidad la presencia del “otro”. Esto es, 

no creer que con solo escribir un mensaje ya puedo desprenderme de la 

responsabilidad del hecho que nos convoca como tampoco es correcto 

eludir recibir el mensaje en virtud de nuestro “deseo” de no 

comprometernos en alguna gestión. Debemos aprender a relacionarnos 

a través de la web, responder correos oportunamente y darle a conocer 

a nuestro emisor que su problema ya se encuentra en nuestro 

conocimiento, ello, aunque no nos sea posible aportar a la solución o no 

esté en nuestro ámbito de control el poder dar una respuesta adecuada 
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a la solicitud. Es decir, debemos aprender a tener una buena relación 

virtual, usar las palabras correctas y evitar que de lo que escribimos se 

desprendan interpretaciones no deseadas. De la misma forma que al 

interior, la oferta que deseamos se proyecte al exterior, al mercado de 

clientes actuales y potenciales, es posible de generarla a través de 

correos desplegados a una base de datos de destinatarios elegidos. Aquí 

el ahorro de esfuerzos y aplicación de recursos materiales se reduce a la 

confección de un excelente mensaje que considere la oferta y los 

atributos que deseamos posicionar, un texto ad hoc, un listado de 

clientes y sus correos electrónicos, el uso eventual de un software que 

personaliza los envíos contactando a cada uno de los prospectos por su 

nombre y el envío a través de un clic, las veces que creamos necesarias. 

Al igual que las estrategias tradicionales del marketing moderno, la 

diferenciación y el sentido de oferta única se vuelve una necesidad de la 

más alta importancia en este ámbito. La existencia de equipos creativos 

al interior de la empresa es imprescindible a la hora de crear las 

estrategias que a través de la moderna tecnología podemos utilizar para 

el éxito de la organización. Un adecuado complemento del uso de estas 

herramientas se puede evidenciar en la creación de páginas de 

adherentes en Facebook y Twitter, ello nos obliga a estar 

permanentemente actualizando y creando contenidos para mantener 

vigente y en el interés de los prospectos los distintos alcances de nuestra 

oferta. De nuevo, la innovación y la creatividad, como fuentes centrales 

de la gestión de la empresa. Un uso intensivo de las distintas 

aplicaciones que día a día se van reformulando para darle un sofisticado 

y optimo uso a teléfonos móviles de alta complejidad, dispositivos y 

aparatos de uso corriente y que solo requieren conexión de servicio con 

las ofertas existentes, son parte de las distintas opciones de servicio que 

en el mundo actual no podemos excluir de una oferta de servicios 

moderna y adaptada a las nuevas realidades. 
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c) Flujo de diferenciación digital. En un mundo digital de amplia oferta 

donde los internautas no muestran disposición a detenerse más allá de 

5 segundos en cada posición, para diferenciarse es muy necesario 

conocer los factores que pueden permitir que nuestra oferta se visibilice 

y consiga establecerse con éxito. De acuerdo con esto estimo necesario 

proponer las claves que ineludiblemente deben estar presentes en una 

propuesta de posicionamiento digital en la actualidad.  

5.1.  

8 CLAVES PARA CONSEGUIR UN MEJOR POSICIONAMIENTO DIGITAL 

 

 

Clave N° 1 Calidad de contenidos 

Para conseguir tráfico a cualquier página que nos represente es 

necesario proponer contenidos de muy alto interés que tengan la 

cualidad de generar impacto y cautiven a los potenciales prospectos. 

Para ello, y dada la multiplicidad de personas con distintos intereses y 

estímulos de compra, es necesario enfocar nuestro esfuerzo en llegar a 

los mercados, si existen, que estarían en condiciones de leernos, 

comprar nuestros productos y servicios; en definitiva, establecer un 

vínculo perdurable que forje negocios y proyectos en el largo plazo.  
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Cuando hablamos de contenidos, hacemos referencia a todo medio, 

escrito, vídeo, podcast, imágenes, etcétera en condiciones de satisfacer 

necesidades y preocupaciones no articuladas de nuestras audiencias. 

La calidad de contenidos se asocia con el enfoque preciso más que en la 

cantidad de lo que publiquemos. Más en este caso es menos, ello 

porque los internautas no están dispuestos a ver un texto o un vídeo en 

más allá de 5 segundos. El estilo de nuestra página debe entonces ser 

minimalista, pero de altísima calidad. Muy bien cuidados textos, 

imágenes precisas y vídeos de muy corta duración pueden permitir altas 

sintonías y como consecuencia incremento de los ¨like¨. 

El contenido de calidad se vincula directamente con descubrir lo que 

quiere ver y oír el prospecto potencial. Para generar contenido de 

calidad es necesario saber leer las motivaciones de compra del mercado 

y elaborar, de acuerdo con esta breve guía, los contenidos que se 

asocian a dichos estímulos. 

Por ejemplo, en la actualidad el mercado genera mucha asociación con 

temas vinculados a la pandemia del Covid 19, los necesarios cuidados de 

la salud, la salud mental producto del confinamiento, el futuro del 

trabajo, el teletrabajo, métodos de educación a distancia para niños y 

adolescentes, inversiones, el marketing digital, la economía post 

pandemia, aprendizaje para emprender e iniciar nuevas empresas, la 

política y el cambio, etcétera.  

Este libro, pretende ser una guía diferenciadora y tiene como objeto 

hablarles a aquellas personas que, con muy poca experiencia, pero con 

mucho entusiasmo se encuentran explorando la posibilidad de vender 

su conocimiento y su talento por internet. El contenido que aquí se 

expone surge de la experiencia del autor y de libros, vídeos, páginas y 

publicaciones que han sido parte del aprendizaje de los últimos 20 años 

en el ámbito digital. Vender por internet no es nuevo, lo que si es nuevo 

es la existencia de un quiebre monumental que pone a la venta digital 
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como el camino más adecuado para hacer negocios en este tiempo de 

alta complejidad. 

Clave N° 2 Genere impacto antes de 5 segundos  

Los contenidos de calidad expuestos en el punto anterior pueden perder 

todo efecto en el interés de los prospectos si es que no tienen la 

capacidad de cautivar en los primeros 5 segundos. En la venta 

tradicional, presencial, se hablaba de la necesidad de provocar atención 

en los primeros 20 segundos. Hoy dada la vertiginosidad con que se 

mueve la vida y provocar un estimulo de compra, esta marca se ha 

reducido a su más mínima expresión, 5 segundos. 

Entonces, es dable aquí señalar, ¿qué será posible comunicar en ese tan 

reducido espacio de tiempo? 

Hace muchos años, una persona me contó algo que aprendió y que 

viene absolutamente a colación de este tema. Decía que su profesora le 

señaló que un aviso es ¨como un grito en la pared¨, algo que te impacta 

y te conmueve de inmediato. Desde ahí que un aviso en alguna red 

social, un vídeo, un texto u otro medio debe contar con esas 

características de inmediatez, estimulo y recordación. 

Crear, entonces, mensajes de cualquier tipo para audiencias 

desconocidas debe ser hecho de manera muy profesional, reflexiva e 

intuitiva. Con esto queremos decir, comprometida, a partir de un 

ejercicio de comunicación efectiva y provisto de una emocionalidad 

dispuesta a aprender, escuchar, emocionarse y eventualmente a 

corregir. 

Clave N° 3 Generar ofertas irresistibles 

Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, contenidos de calidad e 

inmediatez en el mensaje de entrada, lo que viene a continuación es 

ofertar al mercado una o más ofertas de naturaleza irresistible. Por 

ejemplo, un libro electrónico, un vídeo, un audio libro, podcast, 

webinars u otro medio de distribución gratuita puede ser el enganche a 

través del cual una campaña genérica de amplia cobertura, de con el 
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Target Group (público objetivo) al cual se pretende llegar. Al momento 

de entregar esta oferta gratuita se debe vincular un enlace que permita 

la descarga luego de dejar registrado sus datos principales con los cuales 

se puedan continuar dando seguimiento a esta suscripción. 

Básicamente se pretende en esta etapa conseguir el nombre, correo 

electrónico y lugar de procedencia del prospecto. Esta fase es 

fundamental para construir el embudo de ventas, herramienta central 

de todo proceso de marketing digital. 

Clave N° 4 Embudo de ventas 

El embudo de ventas es, por así decirlo, el mercado potencial que 

comenzó a construirse producto de las primeras ofertas genéricas que 

hicimos llegar a través de las redes sociales. Recordemos que la oferta 

genérica y su oferta irresistible, provocaron el entusiasmo inicial de un 

grupo de personas que ya nos muestra parte de su interés, al menos, 

están dispuestos a dejar sus datos para abrir los enlaces que permitan 

acceder a ella. Aunque de manera no definitiva, quienes están incluidos 

en el embudo son personas de medianamente a muy interesados en 

nuestra oferta. Si algo no es de tu necesidad, simplemente utilizando el 

recurso de los 5 segundos, no vas a detenerte en esta propuesta. Por 

ello es por lo que decimos de mediano interés hacia muy interesado. 

El embudo de ventas debe estar incrementándose progresivamente, por 

ello las ofertas irresistibles gratuitas en cualquiera de sus formas es el 

medio activo y dinámico en el que cualquier empresa de productos y 

servicios en la era digital debe estar concentrada.  

Contratar expertos en redes sociales y marketing digital es un buen 

camino para acceder a este mundo de vertiginosidad en constante 

cambio. 

Clave N°5 Publicidad pagada en redes sociales 

Para asegurar una rápida y adecuada cobertura es necesario, si o si, 

contratar avisaje en redes sociales, Facebook, Instagram. Google Ads y 
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otras, a un bajo costo de inversión que permite llegar a muchos 

prospectos en poco tiempo. El alcance genérico (sin pago) es lento, de 

cobertura limitada y ciertamente muy local. Con una oferta pagada es 

posible llegar a mayores lugares, con coberturas de consumidores 

potenciales controladas, en un proceso permanente que garantiza la 

recordación en la propuesta. Dada el crecimiento exponencial 

involucrado en una campaña pagada, las posibilidades de éxito se 

incrementan de igual forma permitiendo el despliegue y desarrollo de la 

empresa. 

Clave N° 6 Pagina de aterrizaje 

Esta es la fase central de la etapa de posicionamiento digital, es el cierre 

de las transacciones y reputación de la oferta en su mayor dimensión. Si 

los potenciales se entusiasmaron con la oferta, accedieron a la oferta 

irresistible, aceptaron luego la oferta incluida en la campaña publicitaria 

en redes sociales pagadas y están dispuesto a comprarla, la página de 

aterrizaje se vuelve de la mayor importancia. Es por así decirlo, el 

momento de la verdad del cierre. Por lo tanto, la logística digital debe 

ser inmediata, los enlaces muy transparentes, y la recepción del 

producto muy oportuno en relación con los plazos definidos 

previamente en la oferta. 

Si se trata de un producto digital este debe ser entregado de manera 

inmediata a continuación del pago, incluyendo correos de bienvenida y 

confirmación de la compra. Todo este diseño existe en plataformas 

desarrolladas para este fin y que pueden ser contratadas en 

mensualidades muy accesibles para cualquier empresa desde tamaño 

pequeño y más. 

Como habrá apreciado el amable lector que ha llegado hasta acá, no 

todo es necesario que lo haga usted. En la tecnología actual, ya existen 

todos los desarrollos y más, para atender los requerimientos de 

marketing que toda empresa necesita en la era digital. La buena noticia 

es que dada la amplitud del mercado que representa el mundo de 
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internet las posibilidades que se vislumbran son infinitas. Solo hay que 

tener una buena oferta asociada a las necesidades de un mercado en 

creciente crecimiento. 

Finalmente, en este punto es necesario mencionar algo que se considera 

de manera muy marginal en textos y cursos de capacitación para vender 

a través de sistemas digitales, hacemos referencia al sistema de pago, y 

esto es central, dado a que se constituirá en la vía de ingresos efectivos 

para una empresa que pretenda tener éxito y sostenimiento a través de 

internet.  

Existen diversos medios de pago tales como PayPal, Mercado Pago, 

ClickBank y particularmente en Chile los medios de pago a través de 

Transbank como WebPay, WebPay Plus, PagoFacil y Khipu. Como se 

puede apreciar existe una amplia gama de posibilidades cuya 

integración con las páginas de redes sociales y páginas web son 

fácilmente accesibles siguiendo las instrucciones del portal de soporte. 

Teniendo la paciencia disciplina y apertura al aprendizaje es posible en 

un corto plazo contar con la plataforma operando al 100% disponiendo 

todas las posibilidades para que nuestra oferta diferenciadora se 

desarrolle en el mercado con todas las opciones de éxito a un costo de 

inversión moderado y alcanzable. 

Clave N° 7 Campañas de Email Marketing 

Para administrar el CRM (Customer Relationship Management) de la 

empresa y estrechar vínculos más permanentes, los registros 

acumulados en el embudo son el medio para crear campañas de e mail 

marketing a través de correos directos personalizados los que enviados 

de manera masiva y automática permiten activar nuevas intenciones de 

compra en los suscriptores del sistema de ventas de la compañía.  

Por hoy el e mail marketing sigue siendo uno de los medios más eficaces 

para administrar las cuentas de clientes y suscriptores actuales. Estas 

campañas complementadas con campañas pagadas a través de las redes 
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sociales definen el ciclo total de la manera de estar presentes, 

establecer diferenciación y sostener la propuesta de posicionamiento 

que pretenderemos proyectar al mercado. 

Clave N° 8 Evaluación y generación de nuevas ofertas 

Finalmente, nuestro sistema deberá estar en condiciones de evaluar el 

desempeño de las ofertas, analizando las métricas que entregan las 

distintas plataformas en función de cobertura, segmentación, inversión, 

plazo y resultados concretos en cierre de ventas. 

Este análisis nos permitirá estudiar nuevas ofertas de productos y 

servicios para colocarlas en un mercado cuyo comportamiento de 

compra y consumo vamos conociendo de manera cada vez más 

ajustada. 

Con esta clave estamos cerrando el ciclo de ventas digitales 

diferenciadoras, en el entendido que la nueva oferta deberá contener 

los insumos de insatisfacción de la anterior, como asimismo las 

correcciones y ajustes que dan lugar a una cultura de mejora continua 

que debemos cultivar desde el comienzo. 

5.2. El Webinar como herramienta de promoción y ventas 

Apuntando a la diferenciación, una de las herramientas más poderosas 

para lograr construir un listado de suscriptores y colocar ventas 

efectivas es el Webinar. Este instrumento de vinculación virtual con el 

público potencial permite conseguir un incremento progresivo y 

exponencial del embudo de ventas, monetizar nuestras ofertas y darle 

un sentido de largo plazo a la relación con nuestros clientes.   

Aquí el sentido de diferenciación, impecabilidad y ¨venderse¨ juega un 

rol trascendente. 

El Webinar habitualmente es una sesión de entrenamiento gratuita. Es 

la ocasión para mostrar todo el potencial de la oferta y es el momento 
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de la verdad para todo emprendedor y emprendedora que pretenda 

conseguir éxito en el ámbito de las ventas por internet. 

Es una herramienta disponible y accesible para novatos y expertos, por 

lo tanto, si crees que tienes algo para entregar este es el espacio para 

explorar. Pero como toda herramienta emergente, aunque no reciente 

(los webinars tienen unos 15 años de desarrollo), es necesario aprender 

distinciones que son fundamentales a la hora de generar una propuesta 

de posicionamiento diferenciador. 

Si queremos situarnos en lo que son los estímulos de compra y consumo 

en los tiempos actuales, me atrevería a citar algunos tips de lo que a mi 

juicio se aconseja y no a la hora de producir y poner en valor esta, como 

dijimos, poderosa herramienta. 

Consejo N°1 El tiempo siempre te juega en contra  

Como se trata de diferenciarse en un mercado plagado de ofertas, debes 

trabajar presentaciones en donde el uso del tiempo es central. Ya 

señalábamos anteriormente que un prospecto, si es que llega a tu 

evento, esperará escuchar en el muy corto plazo lo que anda buscando. 

No tiene mucha disposición a compartir tus saludos a la audiencia, ni 

menos concentrarse en tu historia de éxitos o fracasos. Recuerda, el está 

en lo mismo, quizás después que tú, pero sin duda que su presencia es 

por él, no necesariamente por ti.  

Así es que, como decimos en Chile ¨dos cucharadas y a la papa¨, 

significando esto algo como ¨dime lo que me tienes que decir, me sirve, 

me quedó¨. Todo el resto, en los tiempos actuales está demás. 

Debes establecer vínculos con tu audiencia, hablarles de lo que quieren 

escuchar y esto es hacerse cargo del ¨dolor¨ que están en búsqueda de 

satisfacer. 

Algunos dolores más comunes que los ¨expertos en marketing digital¨ 

no logran escuchar son los siguientes: 
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1. ¿Cómo hago para construir un producto o servicio que la gente 

esté necesitando? 

2. ¿Cómo lo empaqueto y le asigno un valor monetizable? 

3. ¿Cómo hago para vender por Facebook o Instagram? 

4. ¿Cómo consigo que me paguen? 

5. ¿Cómo puedo integrar los medios de pago a mi página web? 

6. ¿Cómo hago para desarrollar contenidos que atraigan público a 

mis plataformas? 

7. ¿De qué manera puedo automatizar la relación con mis clientes? 

8. ¿Cuál es el mejor día y hora para hacer webinarios? 

Como puedes observar, esto y mucho más, es lo que necesitan escuchar 

y saber las personas que acuden a nuestros eventos de entrenamiento. 

Por lo tanto, siempre ponte en una posición de aprendiz, los expertos 

hablan en un idioma muy complicado que la mayor parte de los 

emprendedores digitales no quieren saber. 

Lo único que les interesa es saber usar las plataformas y cuando ello 

ocurre tener éxito con los eventos y las personas con las cuales comienza 

a establecer relaciones de negocio. 

Consejo N°2 Si vas a vender, se sincero desde el comienzo 

Las mejores relaciones de negocio son aquellas que tienen como norte 

el largo plazo. Esto significa, que no es necesario que pretendas hacerte 

millonario en tu primer evento.  Por lo tanto, dado que el tiempo 

siempre te juega en contra (Consejo N°1) se sincero desde el comienzo 

señalando que el Webinar tiene dos objetivos, el primero ser 

contribución al aprendizaje de tu audiencia, por lo tanto, te sientes con 

la misión de enseñar tus conocimientos libre y abiertamente, y el 

segundo objetivo, es presentar una oferta que tiene un costo pero que 

supone una inversión para quien la adquiera. 

Señala que todo lo que es gratis de manera indefinida, no permite 

avanzar a quien desea crecer en el ámbito de los negocios por internet. 
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Aquí el discurso debe ser claro, firme, riguroso y honesto. En este punto 

si que es dable hablar de tu propia experiencia. Diles, si estoy aquí, es 

porque he estado dispuesto a aprender y para ello invertir en mi 

aprendizaje ha sido el más importante activo de actualización y vigencia. 

Vender es tan legítimo como cualquier otra actividad. Todos quienes 

desarrollan alguna actividad comercial, profesional y se servicios, al 

comienzo tuvieron que ¨vender¨ sus servicios. La venta es una actividad 

implícita y explicita en todas las actividades humanas. Por lo tanto, 

hacerlo virtualmente a través de un Webinar no es más que un 

antecedente de la causa. Debemos aprender a quitarle el dramatismo 

que nuestra cultura le ha otorgado a la figura del vendedor. 

Alguien necesita algo, alguien está en condiciones de otorgar el 

satisfactor a esa necesidad, el proceso es una acción de venta. Eso es 

todo. Así es que evita encubrir tus reales intenciones, la gente lo sabe, 

entonces es mejor sincerarlo desde el comienzo. Eso genera confianza y 

mucha credibilidad. 

Consejo N°3 No eres el mejor, ni el gurú, solo un facilitador del 

aprendizaje. 

Si de cuidar el tiempo y actuar con sinceridad respecto a tus prospectos, 

evita querer mostrarte como el mejor en esto. En el siglo XXI no existen 

gurúes o maestros. La gente anda en búsqueda de personas normales 

cuyo único interés es realmente ayudar a los demás. Para ello es 

necesario mostrar tus conocimientos, pero la mejor manera de hacerlo 

es colocarte en posición de facilitar el aprendizaje de los demás. Ahí, sin 

duda, tú también aprendes. Esa es la dinámica virtuosa del siglo XXI, 

aprender a aprender, de mí, de todos, de los demás.  

Entonces evita discursos que surjan desde la verdad. La única verdad es 

que solo tenemos interpretaciones acerca de aquello que queremos 

aprender y la única forma de hacerlo es suspendiendo nuestros juicios y 

saberes actuales, cuestionar nuestros fundamentos y darnos a la tarea 
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de resciliar todo y en todo momento. El mundo no se detiene, ya nada 

es imperecedero y lo que debemos aprender está en una continua 

dinámica de obsolescencia en plazos muy acotados. 

Consejo N°4 Despliega imágenes y contenidos acotados, precisos y de 

valor 

Dado el tiempo que tenemos y la necesidad de satisfacer una necesidad, 

la narrativa debe ser muy precisa y cada concepto e imagen debe 

proveer valor a la audiencia de turno. 

La construcción del relato debe tener una secuencia que permita 

mantener el interés de los asistentes en todo momento y debe además 

crear el adecuado entusiasmo por saber el final de la trama. 

Habitualmente una secuencia seductora debe dar cuenta de las 

siguientes etapas a modo de relato o cuento.  

1. Estamos acá para resolver un problema que tenemos todos. 

Hazles confiar en tu presencia. 

2. La promesa es que solucionando este problema la vida de quienes 

participan del evento también mejorará. Cambiar sus vidas para 

mejor. 

3. Rehúye del idealismo y la inocencia. No existen soluciones 

mágicas. Escribir un libro en unas horas o hacerte millonario en 

una semana. Invierte 250 y obtendrás 6000 en una semana. Eso 

no es creíble. Para conseguir resultados, que, si se pueden 

obtener, debes trabajar, aprender y trabajar. 

4. Haz promesas realistas y que efectivamente se van a concretar.  

5. Concreción y detalle. Resultados realistas que den cuenta de 

aprendizajes efectivos. 

5.3. Plataformas disponibles para activar ventas digitales 

Para efectos de hacer más didáctica esta parte muy importante de la 

presentación de estos contenidos, y para contribuir de manera más 
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expedita a construir tu oferta en internet, partiremos por estructurar un 

diagrama básico que contiene la generación de la lista de suscriptores 

desde cero hasta establecer una oferta monetizable en condiciones de 

ser ejecutada reiterada y progresivamente. 

Suponemos que solo tienes ideas muy difusas de lo que puedes 

transferir, pero tu interés es conseguir audiencias cautivas que prefieran 

tu aporte y presencia de manera permanente. 

Veamos 

1°Fase: Exploración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas, 

lo que 

yo sé Necesidades 

Preocupaciones 

Inquietudes 

 

Expectativas 

OFERTA, INFO 

PRODUCTO, INFO 

SERVICIO 

Lo que yo ofertaré 



71 
 

 

2°Fase: Creación del Infoproductos o Infoservicios  

OFERTAS INFO PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Cursos de diverso ámbito 

Talleres de entrenamiento y aprendizaje organizacional 

Sesiones de entrenamiento empresarial 

Sesiones de atención profesional 

Congresos de diverso ámbito 

E-Books en temas diversos 

Membresías en organizaciones diversas de interés 

Pre Grado carreras profesionales y técnicas 

Diplomados de diverso ámbito 

Maestrías de diverso ámbito 

Doctorados de diverso ámbito 

Post Títulos de diverso ámbito 

Inversiones en diversos instrumentos 

Obras de Teatro y representaciones artísticas diversas 

Vídeos en diverso ámbito 

Educación formal, básica y media 

Asesorías empresariales y organizacionales 

Estudios Sociales de diverso ámbito 

Encuestas en temas diversos 
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3° Fase: Herramientas disponibles para implementar estrategias 

omnicanal 

Definido nuestro público objetivo y el Info producto o servicio a ofertar 

estamos en condiciones de confeccionar nuestra estrategia de 

omnicanal. Se denomina así al escalamiento exponencial que se produce 

a partir de un contenido el cual toma la forma de los distintos canales y 

en las etapas de implementación de la estrategia. 

Vamos el siguiente esquema en que se despliega el flujo de contacto con 

nuestros clientes potenciales en el lanzamiento de una campaña. 

Asumimos que nuestra lista está en cero (estamos iniciando y no 

tenemos aún suscriptores) y debemos comenzar a construir nuestro 

embudo desde la posición más básica. 

Para el ejemplo señalaremos que contamos con una página de negocios 

en Facebook e Instagram y nuestro negocio cuenta con una página web 

de WordPress. 

Iniciamos el lanzamiento con una publicación pagada en Facebook 

(presupuestos que van desde 7 USD aproximadamente por aviso con 

cobertura de al menos 5000 prospectos en un período de tiempo de 3  

a 5 días) y en esa propuesta hacemos una oferta irresistible, esto es, 

entregar a los potenciales algún producto de enganche de valor a la 

audiencia, pero de naturaleza gratuita, por ejemplo, un libro 

electrónico, algún informe, un vídeo de entrenamiento, una sesión 

entrenamiento gratuita vía Webinar, una formula o metodología para 

resolver algún problema detectado en el público objetivo, etcétera. 

Para descargar el ¨regalo¨ les pedimos a los interesados dejar sus datos 

tales como el nombre, el correo electrónico, la dirección y 

opcionalmente el número del celular para contactarlos vía WhatsApp. 
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En ese momento estamos construyendo nuestro embudo de marketing 

y dado los datos obtenidos comenzar a establecer un vínculo de 

fidelización con estos prospectos iniciales. 

Dado que la oferta es posible de ser empaquetada, libro electrónico, 

vídeo, grabación del Webinar, estamos en condiciones de repetir el 

proceso para seguir incrementando la lista de prospectos. Hasta ahora 

no hemos vendido nada, esta es la etapa de posicionamiento y 

consolidación de la marca personal o empresarial instalando nuestra 

imagen e identidad corporativa. 

Si es posible retroalimentarnos de esta relación, estaremos en 

condiciones de ajustar y mejorar progresivamente el desarrollo de Info 

productos y servicios asociados a las necesidades y preocupaciones de 

nuestros futuros clientes. 

Hasta ahora hemos eventualmente ocupado plataformas como  

Facebook, Instagram, Youtube,  Go to Webinar, y ajustado en campañas 

de e mail marketing a través de plataformas como Doppler, Sendinblue, 

Mailchimp, Aweber, Mailrelay, E goi y otras. 

Todas estas plataformas tienen versiones gratuitas, de prueba y 

mensualidades muy accesibles para los requerimientos de quienes 

especialmente están comenzando. 

POSICIONAMIENTO 

 

  

 

 

 

 

CAMPAÑA 

Facebook 

Instagram 

OFERTA 

IRRESISTIBLE 

E BOOK 

VÍDEOS 

INFORME 

MÉTODO 

 

 

EMBUDO DE VENTAS 

GRATIS 
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VENTAS 

 

 

  

 

 

 

CONVERSIÓN 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE E MAIL 

MARKETING 

Facebook 

Instagram 

ETAPA DE VENTAS 

CAMPAÑA DE E 

MAIL MARKETING 

CONVERSIÓN 

E MAIL DE CONVERSIÓN MEDIOS DE PAGO PAGINA DE CONVERSIÓN 
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RESUMEN TABLA DE HERRAMIENTAS POR ETAPAS DE LA ESTRATEGIA 

ETAPA HERRAMIENTAS 

SUGERIDAS 

PROVEEDORES 

SUGERIDOS 

POSICIONAMIENTO Facebook 

Instagram 

Auto respondedor 

 

 

Canal de YouTube 

www.facebook.com 

www.instagram.com 

Doppler, Sendinblue, 

Mailchimp, Aweber, 

Mailrelay, E goi 

 

www.youtube.com 

VENTAS Facebook 

Instagram 

E mail marketing 

 

Canal de Youtube 

Webinars 

www.facebook.com 

www.instagram.com 

Doppler, Sendinblue, 

Mailchimp, Aweber, 

Mailrelay, E goi 

www.youtube.com 

Go to Webinar 

Zoom 

Meet 

Team 

Skype 

Google Hangouts 

Onstream 

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.youtube.com/
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CONVERSIÓN E mail marketing 

 

 

Medios de pago 

Doppler, Sendinblue, 

Mailchimp, Aweber, 

Mailrelay, E goi 

 

Transbank 

PayPal 

MercadoPago 

Khipu 

ClickBank 
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CAPITULO 6: EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y SU ROL EN LA EQUIDAD 

DE GÉNERO 

 

Como decíamos al inicio de este trabajo, el mundo está viviendo en una 

vorágine de cambios. Una tormenta de sucesos políticos, sociales, 

valóricos, ambientales están permeando las raíces de nuestra relación 

con la vida y el sentido de la existencia.  

Las cosas pasan con demasiada rapidez y ya no nos es posible darnos el 

tiempo para analizarlas, comprenderlas y en muchos casos, aceptarlas.  

El cambio, también cambió. 

En este estado de cosas podemos afirmar que: El empoderamiento 

económico y empresarial de las mujeres es una pieza clave para lograr 

la equidad de género y construir sociedades modernas, prósperas e 

inclusivas.  

Las mujeres reivindican las mismas oportunidades laborales y los 

mismos salarios por el mismo empleo, una repartición de funciones 

familiares más equitativa, y una persecución eficiente de la violencia de 

género y del abuso sexual. 

Cifras recientes en Chile Observan un incremento de un 10% a un 48% 

entre 2016 y 2019 en la actividad emprendedora de mujeres en Chile. 

La tasa de emprendimiento en etapas iniciales pasó de un 8% a un 22%. 
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El emprendimiento por necesidad aumentó de un 2% a un 8%. 

Probablemente esta última cifra ya se ha incrementado producto de la 

pandemia y sus efectos en el empleo. 

Sin duda, este es un fenómeno que debe ser visibilizado por la sociedad, 

la política y los Estados. 

Pero quienes tienen la primera responsabilidad en este proceso de 

cambio, son las mismas mujeres. 

Para ello es necesario analizar los caminos que permitan reducir las 

brechas y generar espacios de mayor justicia e inclusión en la relación 

de géneros. 

Un camino potente es EMPRENDER. 

¿Por qué emprender? Porque responde a la naturaleza propia del ser 

humano. Todos nacemos con la curiosidad de conocer, aprender, ir más 

allá, enfrentar cosas nuevas. Porque le da sentido a nuestras vidas. 

Porque todos queremos dejar una huella en el universo, haber 

contribuido a la vida de otras personas. Y, porque emprender puede ser 

muy rentable y nos otorga espacios de prosperidad. 

Todos somos potencialmente emprendedores, la mujer también, desde 

adolescentes cuando decidimos estar en una relación, estudiar una 

carrera, proyectar la vida, adquirir bienes, hacernos cargo de nosotros, 

entre otros, ciertamente estamos emprendiendo proyectos. 

Todo esto siempre y cuando no sean otros los que decidan por ti. 

Hasta ahora emprender se ha visto culturalmente limitado por las 

prácticas sociales que obstaculizan nuevos proyectos, entre otros, 

porque aceptamos vivir la vida que otros han definido para nosotros, 

porque cuesta romper los moldes sociales establecidos por nuestra 

educación tradicional. También, porque nos enseñaron una búsqueda 

obsesiva de la estabilidad y como efecto, el profundo temor a fracasar. 
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Además, porque nadie nos enseñó a vender y no estamos capacitados 

emocionalmente para recibir palabras y acciones de rechazo. 

En el caso de la mujer, por los roles establecidos en la sociedad a las 

madres, esposas e hijas. Habitualmente lejanos a hacer sus propios 

proyectos. 

La buena noticia de esta historia es que cuando eliges y comienzas a 

hacer las cosas por ti mismo, es cuando deciden tomarte en serio. 

La obediencia sin contribución no es rentable. Nuestra educación es la 

principal responsable de no saber poner nuestros sueños y proyectos en 

acción. Hemos aprendido desde la cultura de ̈ obedecer¨. Algo así como: 

¨Hay otro aquí que piensa por mi¨. 

Observemos algunas evidencias: 

 Sistemas pedagógicos unilaterales (hay profesores que saben y 

alumnos que no saben). 

Empresas jerarquizadas (los jefes piensan, los subalternos obedecen). 

Familias también jerarquizadas en exceso (´aquí se hace lo que dice tu 

padre´). 

La natural expectativa humana, ELEGIR. Todos desde pequeños cuando 

no nos permiten elegir nos frustramos, reaccionamos emocionalmente 

cercenamos parte importante de nuestro potencial. 

Nuestra libertad de elegir se vuelve central a la hora de motivarnos para 

tomar acción en la vida. 

Por ello debemos aprender a emprender. La base del emprendimiento 

son las ideas fruto de nuestra creatividad. La segunda fase hace relación 

con la acción que las pondrá (las ideas) en valor. Luego, y quizás la más 

importante, sostener el impulso para conseguir las etapas de 

maduración y consolidación. 
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Emprender supone una constante, APRENDER. 

El emprendimiento supone un 10% de inspiración y un 90% de 

transpiración. 

Veamos ahora, y a modo de corolario, de dónde surgen las ideas: 

De las carencias y anomalías no resueltas. 

De la observación. 

De la reflexión. 

De la inventiva. 

Del compromiso social. 

Del compromiso personal. 

De la voluntad de resolverlo. 

De la motivación. 

De la pasión. 

Requisitos para emprender con éxito: 

▪ Construir una identidad confiable. 

▪ Si no sabes vender es mejor no emprender. 

▪ Ser Competente.  

▪ Auto Motivación.  

▪ Superación de los miedos. 

▪ Auto Disciplina (compromiso) 

▪ Qué nuestros proyectos cumplan con dos condiciones: 

SER ATRACTIVOS  +   RELEVANTES 

¿Cómo le damos formal emprendimiento? 

▪ Descubrir una tensión cultural de la que me deseo hacer cargo. 
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▪ Usando instrumentos en los cuales documentar la idea (plan de 

negocios, elaboración de proyectos, escribirlo, otros). 

▪ Buscando aliados para conseguir ̈ autoridad política¨ que permita 

llevar a cabo el emprendimiento. 

▪ Conseguir el mejor equipo para desarrollarlo. 

▪ Obtener los recursos que le permitan dar vida al emprendimiento. 

¿Cómo institucionalizamos el emprendimiento? 

▪ A través de estructuras formales que le den vida: 

▪ Empresas. 

▪ Unidades de negocio. 

▪ Comités. 

▪ Centros de emprendimiento. 

▪ Sociedades. 

▪ Nuevas gerencias o servicios Intra empresas. 

▪ Otras organizaciones formales reconocidas en condiciones de 

interactuar con el medio. 

¿De qué manera nos aseguramos su desarrollo? 

▪ A través de evaluaciones continuas. 

▪ Incorporando mejoras al modelo. 

▪ Asegurando que la razón que le dio existencia permanezca como 

una anomalía. 

▪ Muchas Reuniones de equipo. 

▪ Haciendo conversaciones para la acción. 

▪ Verificando que siga aportando valor. 

Las 3 C del emprendimiento 

Creatividad: El proceso de tener ideas originales que tengan valor. 

Curiosidad: Habilidad de hacer preguntas y explorar como funciona el 

mundo. 
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Colaboración: La habilidad de trabajar constructivamente con otros y 

para otros. 

Los dos momentos más importantes en las vidas de las personas son: 

cuando nacemos y cuando descubrimos para qué nacemos 

 

 
 

CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos intentado desmenuzar los aspectos más 

centrales de un proceso de diferenciación en los negocios en la era 

digital. Señalamos que a pesar de existir los medios tecnológicos a 

precios absolutamente alcanzables el mayor problema es conseguir 

espacios de diferenciación que permitan proyectar resultados acordes 

con las expectativas de tener presencia y estadía en hacer negocios por 

internet. 

Dijimos también, que esta opción se volvía una solución efectiva para 

los fenómenos de desempleo que evidencia el mundo, especialmente 

los países de Latinoamérica que verán reducidas sus tasas de ocupación 

de la mano de obra por efectos de la pandemia.  

Este es un trabajo que se ha hecho pensando en la post pandemia en 

donde gran parte de las prácticas sociales que tuvieron sentido hasta 

hace unos meses deberán ser reemplazas por otras, más adecuadas y 

adaptadas al cambio que se avecina. 

Ahí, señalamos, que esto de vender por internet no es solo una tarea de 

carácter tecnológica, que si lo es, sino también un acto humano de 
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innovación y mejora continua.  Esto es especialmente importante si se 

trata de vender y diferenciarse en la nueva era. 

Al finalizar nos concentramos en el ciclo de ventas digitales que está 

contenido en 8 claves que detallamos inextenso. 

Si lograste llegar al final, te agradecemos, por cierto esto no es el final, 

hay mucho más que decir en este ámbito y otros que sucederán en 

nuestras vidas personales y laborales, el mensaje central sin duda 

creemos que es APRENDER, APRENDER y APRENDER, única práctica que 

produce satisfacción a los problemas que enfrentamos pues es a partir 

de ello que podemos, de manera innovadora, discurrir las ideas y 

acciones que darán con las distintas soluciones que demanda el mundo. 

Algunas reflexiones al cierre 

En la nueva era hay que personalizar la educación. 

Reconocer la diversidad de las inteligencias 

Fomentar los intereses particulares de cada persona. 

Empezar a pensar cual es nuestra pasión. 

Dar rienda suelta a nuestros impulsos e intereses. 

Innovar requiere de nuevos aprendizajes. 

Aprender es un hábito central de éxito. 

Emprender será una de las mayores Habilidades del siglo XXI 
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