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Introducción 

 

La evolución que han tenido los negocios desde que nos metimos en 

este mundo es realmente explosiva. Cuando antes requeríamos 

necesariamente de capital para poder llevar adelante un 

emprendimiento teníamos la permanente excusa de que “nadie 

invertirá en mi idea”. En la era pre internet, las formas de hacer 

negocios requerían, desde todas sus perspectivas, de un contacto 

presencial que era poco menos que insustituible. Hoy en día se pueden 

generar negocios a distancia, sin siquiera verle alguna vez la cara a 

nuestros clientes.  

La democratización del acceso a la información hizo que la misma 

dejara de ser relevante como herramienta de poder (recuerdan “la 

información es poder”?), hoy en día es el uso de la información es la 

que genera asimetrías tanto a nivel de empresas como de personas. El 

cambio hizo que la educación quedará cada vez más rezagada de la 

realidad. ¿Qué hace un estudiante de marketing con las 4P? Las 

metodologías de enseñanza comenzó a cambiar y a generar procesos 

de aprendizaje más vivenciales, donde lo conceptual puede aprenderse 

de manera autodidacta, mientras la puesta en práctica requiere 

necesariamente de guías, mentores o facilitadores (más que de 

profesores). 

El cambio hace que el grado de innovación y obsolescencia se acelere 

continuamente. Ya no es posible dictar una clase con las mismas 

diapositivas del semestre pasado. Ya no es posible generar clases 

unidireccionales y creer que el docente sabe algo que el alumno no. 

En este proceso han pasado muchas cosas, y en ese lapso siempre 

intentamos reflejar lo que sucedía a través de diversos artículos. En 



2004, después de haber iniciado nuestra experiencia como precoces 

blogers en nuestro propio sitio, nos invitaron a ser columnistas del 

Semanario Crónicas. Allí, y durante 4 años, colaboramos 

semanalmente brindando un enfoque inusual, de análisis estratégico, 

de los distintos aspectos que íbamos detectando en la realidad. Esa 

sucesión de más de 200 artículos tuvo foco, esencialmente, en el tema 

del boca a boca. No el boca a boca orgánico, el que se produce 

espontáneamente. Sino el boca a boca que puede ser estudiado, 

diseñado y generados por las empresas. Ese conjunto de escritos se 

organizó y terminó en marzo de 2008 como el primer libro de digital de 

negocios que se escribió en Uruguay.  

La secuencia siguió casi en simultáneo algunos años después. Con el 

nacimiento de Café&Negocios Emprendedores, el suplemento de El 

Observador, también comenzamos a colaborar en Espectador 

Negocios y en Montevideo Portal. En esta etapa la consigna fue 

bastante más variada, tocando un tema fuerte que nos acompañó 

durante años como lo es el tema del emprendedurismo. Un elemento 

en el cual desde las distintas herramientas del ecosistema, tratamos de 

colaborar  al sentirnos en esencia como parte de esa denominación. 

Siempre con un enfoque crítico y constructivo, buscando 

permanentemente el norte del concretar, es que generamos muchos 

contenidos orientados a esa comunidad, para culminar en 2011 con la 

edición de nuestro segundo libro: “La clave es empezar a facturar”.  

En ese trayecto, otros temas se fueron sumando a nuestros intereses. 

La creciente apertura de las empresas a solicitar apoyo externo, 

rompiendo los viejos esquemas de antaño; la posibilidad de romper 

algunos paradigmas, como la ya comentada casi inutilidad práctica de 

las 4P; y una permanente orientación al hacer tintinear las cajas 

registradoras, complementaron muchos de nuestros escritos más 

recientes.  



En este ebook reunimos algunas decenas de artículos que han sido 

publicados en estos años en Crónicas, El Observador, Espectador 

Negocios y Montevideo Portal. Allí se reúne parte de nuestra visión del 

mundo empresarial, una visión tendiente a despejar la enorme 

humareda que existe en esta disciplina y tratando de ponerle siempre 

un enfoque práctico y centrado en las cosas que suceden. Los invito a 

recorrer este camino. 

 

Pablo Balseiro 

Mayo de 2015 

  



Competimos con la playa 

 

Definir quienes son nuestros verdaderos competidores es un ejercicio 

que muchas veces queda corto y esa es la razón de muchos fracasos en 

las empresas. 

 

 

En el mundo académico usualmente damos una importancia relativa a 

los competidores. Una de las razones principales pasa porque 

sobrevaloramos el papel que tienen los consumidores en el éxito de 

nuestro negocio. Coincido en que quizá el consumidor sea la pieza más 

relevante si queremos construir un negocio rentable y sustentable, 

pero sin duda no es la única pieza. Cuando tratamos de meternos en la 

mente del consumidor muchas veces tenemos una particular y acotada 

visión de sus procesos de decisión de compra. Tenemos una leve 

tendencia a cometer el siguiente error: sí yo razono y actúo de 

determinada manera  todas las personas lo harán de la misma forma. 

Este error es reiterado y por ello muchas veces las empresas acuden a 

especialistas a que puedan darle una visión más completa sobre el 

comportamiento del consumidor. 

 

Pero no es el objetivo de esta nota ahondar en estos aspectos, sino en 

algunos aspectos que no detectamos cuando definimos a nuestra 

competencia. No nos interesa delimitar aquí aquella clásica división 

entre competencia directa o indirecta, simplemente definimos 

competencia a secas como productos que satisfacen el mismo 

conjunto de necesidades. Y permítanme remarcar la palabra conjunto, 

ya que siempre hay múltiples necesidades que confluyen en cada acto 

de compra. Algunas podrán parecer imperceptibles, pero debemos 

tomarlas en cuenta por más insignificantes que parezcan.  

 



Entonces cuando empezamos a pensar en la competencia en ese 

sentido amplio que pregonamos, nos encontramos con que, por 

ejemplo, en distintas situaciones la competencia puede estar....o no 

estar. Por ejemplo, seguramente para la televisión la playa no 

constituya competencia en julio aunque claramente sí lo es en enero. 

En algunas situaciones un apartamento puede competir con un auto, 

como un libro puede competir con un curso. Pero no debemos 

quedarnos sólo en estos aspectos. Muchas veces la competencia está 

marcada porque el usuario decide realizar las cosas por sí mismo. Y 

esto es claro en algunos servicios, por ejemplo el de nuestra 

consultora. Los empresarios algunas veces tratan de obtener otro 

punto de vista contratando un asesor externo mientras que la mayoría 

de las veces intenta resolver los problemas apelando exclusivamente a 

una óptica interna. Sucede lo mismo para el electricista, el carpintero o 

el sanitario. 

 

Aún así, el principal competidor del cual debemos cuidarnos como 

empresa es el más cruel de todos. Este competidor es silencioso y 

afecta profundamente nuestros bolsillos cuando se hace presente. 

Como empresarios, no debemos dejarlo de lado y promover acciones 

para que en lo posible, deje de estar presencia. Así es como debemos 

tratar a nuestro principal competidor: la indiferencia.   

  



Cuanto más, mejor 

 

Hay un principio que aún no tienen autor pero es común a las 

empresas de estas latitudes. “Cuantas más actividades realicemos más 

fácil será arribar a mis objetivos de rentabilidad”. De esta manera, las 

empresas acumulan acciones desde distintas áreas e intentan inferir 

relaciones causales al arribar a los resultados. Mejorar el 

posicionamiento, relanzar una marca, aumentar la visibilidad, trabajar 

la imagen corporativa son todas herramientas que tienen un fin en 

común: rentabilizar mi negocio.  

Pero lo que muchas veces no resulta claro, es que las empresas no 

conocen a su público objetivo y terminan siendo cuestionadas esas 

herramientas por una indefinición de base. Arranquemos por el 

principio. 

 

No conocen su público objetivo 

 

Cuando arrancamos a trabajar en ésta área en 2003 jamás imaginé que 

la identificación del público objetivo iba a convertirse en una dificultad, 

incluso de empresas que ya hace rato abandonaron sus pañales. La 

definición del público objetivo no es algo estático que se realiza 

únicamente al iniciar un negocio, este va cambiando día a día, por más 

imperceptible que esto sea. Pero volvamos al tema. Las empresas 

cuando empiezan a facturar suelen creer que los clientes provienen de 

una fuente inagotable, pero cuando la captación empieza a dar señales 

de flaqueza las dificultades comienzan a hacerse notar. A modo de 

ejemplo, hace unos meses lanzamos en la consultora una herramienta 

que permite cuantificar el público objetivo a través del cruce de datos 

estadísticos y censales. Para muchas empresas es de particular 

importancia acceder a esta información porque termina definiendo la 



estrategia del negocio. ¿Sigo trabajando en captación? ¿Me dedico al 

desarrollo de clientes actuales?. El único requisito para poder realizar 

la estimación es que el cliente tenga bien definido su público objetivo, 

en el sentido amplio de la palabra. La herramienta apenas ha sido 

implementada, no por carencias de la metodología, sino porque las 

empresas no tienen claro a quien le venden.  

Conocerlo es dinero 

 

Profundizar en el conocimiento de nuestro target no es un capricho del 

consultor, sino que es un paso básico para poder rentabilizar el 

negocio. Está claro que quienes tienen mecanismos más sofisticados 

de conocimiento del cliente pueden predecir su comportamiento, 

estimular el consumo, evitar abandonos, entre otros objetivos. Y dicho 

conocimiento no es patrimonio exclusivo de quienes pueden contratar 

potentes programas de marketing relacional, sino básicamente de 

todos aquellos que deseen hacerlo. Los departamentos comerciales y 

de marketing de las empresas disponen de tiempo para profundizar 

este conocimiento y transformar inmediatamente el análisis en 

resultados. Los invito a que puedan hacer un alto en el camino, unas 

horas nomás, y luego redefinir o profundizar a qué clientes le estoy 

vendiendo. Esto me ayudara a conocer mejor a qué clientes les podré 

vender.   

  



Construyendo tu marca 

 

Aunque no lo hagamos de manera formal, con el simple hecho de 

existir las empresas van construyendo su imagen de marca. Aquí 

algunas preguntas iniciales.   

 

"Además de serlo hay que parecerlo" reza un dicho popular. Y le asiste 

una buena cuota de razón. En el proceso de construcción de un 

negocio hay muchos aspectos que deben tomarse en cuenta. El 

primero, el principal quizá, es identificar sí tenemos un producto o 

servicio que satisfaga una necesidad de mejor manera que los 

precedentes. Es muy difícil inventar la pólvora, por lo que seguramente 

ya hay un producto en tu rubro que esté metido en la mente de tus 

futuros compradores. De ti dependerá de que logres meterte en el 

honroso sitial que significa la mente del consumidor y desplazar al 

producto precedente. 

 

Un segundo aspecto, no menos importante, es reconocer (con buena 

dosis de autocrítica mediante) sí tenemos un producto o servicio con 

estándares de calidad suficiente para satisfacer esa necesidad. En el 

caso de un tangible, el secreto se encuentra en el proceso de compra o 

de transformación, según el tipo de negocio del que se trate. En el caso 

de un intangible, será el capital humano el que marque la diferencia. 

En todos los casos, la posibilidad de contar con un producto con 

niveles de calidad suficientes será el piso para poder tener éxito. Y 

decimos el piso, porque en ese cimiento recién podemos empezar a 

construir otros valores que sean percibidos y aceptados por nuestros 

queridos consumidores.  

 

Luego de que hayamos realizado el check in de los insumos anteriores, 

debemos iniciar el proceso más difícil, costoso y nunca claro que 



deberían abordar  todas las empresas. Nos referimos al proceso de 

construcción de marca. Creo, sin temor a equivocarme, que las gran 

mayoría de los procesos de construcción de una marca se dan por 

casualidad. En casi ningún caso existe un proceso formal de 

planificación que permita construir una marca poderosa. Más allá de 

eso (que puede ser anecdótico o inviable en muchas empresas), 

tampoco existen los pasos intuitivos que te llevan, indefectiblemente, 

a crear una imagen en la mente de los consumidores. En todos esos 

casos, el posicionamiento que existe sobre las empresas es difuso y 

contradictorio. A veces se hacen esfuerzos en un sentido, con una 

orientación, pero las mismas veces se genera un efecto opuesto que 

elimina cualquier avance logrado. La construcción de marca debería 

iniciarse (y esto es sólo la tapa del libro) con una simple pregunta: 

¿cómo queremos que nos vean?. No podemos dejar librado al azar 

este concepto y podemos hacer mucho para que haya una plena 

coincidencia entre el "querer" y el "ser”. Nos vemos y la seguimos en la 

próxima. 

Contratar un consultor es como comprar un auto 

 

La contratación de apoyo externo siempre es un camino difícil de 

transitar. Aquí va un interesante tip a tener en cuenta sí han decidido 

hacerlo.   

 

Hace poco actualizamos la impresora en la oficina. Allí hicimos una 

pequeña pesquisa tratando de identificar las mejores opciones frente a 

nuestros requerimientos. Las opciones fueron realmente variadas y 

nos costó identificar un rango de precios para este tipo de productos. 

¿Las razones? Los modelos de negocios imperantes tras esos 

productos. En algunos casos, nos encontramos con impresoras cuyo 



precio es inferior al valor de su cartucho. A dicho modelo se le llama 

“cebo y anzuelo”. Pero no es el corazón de este artículo referirse a 

modelos de negocios…o quizá sí. Cuando uno va a comprar un auto 

hace un razonamiento similar al de la impresora. La pregunta, más o 

menos, es cuánto cuesta el mantenimiento de dicho vehículo. Más allá 

del costo inicial, es usual pensar en esos términos para definir la 

compra o no del vehículo. Hace no muchos años, solíamos ver los 

autos diesel a un precio muy superior, ya que el principal consumo (la 

nafta) tenía un precio diferencial notoriamente inferior. 

 

En el mundo que nos compete, el de la consultoría, pasa algo similar. 

Los procesos de consultoría se definen en la ejecución. Ya sea un Plan 

de Marketing, un Plan de Ventas o cualquier otra herramienta, no 

podemos nunca cuantificar la inversión de antemano. Las razones son 

obvias: no se puede estimar a priori cual será el costo final de 

implementación, porque aún no se tiene un análisis profundo del 

mismo. Sería poco profesional hacer una estimación inicial e incluirla 

en el presupuesto. Como no se puede estimar cuáles serán las 

“sugerencias” del consultor solemos basarnos exclusivamente en esa 

cifra inicial sin preguntar. Pero a veces esa cifra posterior excede 

largamente las posibilidades de la empresa contratante. En definitiva, 

el consultor sólo sabe hacer propuestas muy costosas sin ponerse a la 

altura del cliente. 

Como sugerencia, para quienes se encuentren en un proceso de 

decisión de este tipo, pregunten en qué tipo de proyectos han 

trabajado y cuál ha sido su sugerencia frente a la inversión posterior. 

Con este paso inicial, no sólo nos ahorraremos muchos dolores de 

cabeza, sino que podremos evaluar con mayor precisión a la consultora 

a contratar.   

 

 



¿Cuánto pierden los shoppings por no vender? 

 

La venta es un proceso y como tal, debemos cuidar todas sus partes. 

En cierto sentido se parece a un embudo donde la boca no es lo único 

relevante.   

 

 

Contó Lecueder en alguna charla a la que asistí que no fueron fáciles 

los inicios para Montevideo Shopping. Quizá hoy el valor de una marca, 

la trayectoria y, sobretodo, el flujo de gente sea la principal carta de 

presentación ante los interesados en poner un local, pero esto estaba 

muy lejos de ser así cuando amanecían los 80 y los shoppings 

integraban la escenografía sólo de las películas. En ese momento la 

respuesta habitual de los empresarios era “cómo van a hacer para que 

la gente deje de ir al centro”. En definitiva, era una idea y para 

muchos sólo un sueño. Hoy entrar a un Shopping (y me refiero a los 

empresarios) es el sueño del pibe. Quienes logran superar ese desafío 

sienten de inmediato como la aguja de su negocio empieza a moverse.  

 

El shopping, además del efecto marketing, también tiene otros 

atributos mucho más tangibles: seguridad, tener todo en un mismo 

paseo, entretenimiento, gastronomía, es quizá todo y más de lo que 

pretenden sus visitantes. Las acciones promocionales que realizan los 

shoppings tienen un impacto muy fuerte en el público, generando un 

interesante impulso de la demanda, promoviendo el cruzamiento de 

clientes de una empresa a otra empresa competidora y generando 

también el cumplimiento de muchos anhelos en cuanto a productos 

“aspiracionales” que usualmente están fuera del alcance del común de 

la gente.  

 



Pero en los días que no son comerciales, es decir, donde el shopping 

no hace acciones específicas de atracción, los locales venden mucho 

menos de lo que podrían. En otras palabras, los locales pierden por no 

vender. Más allá del embudo que parte del atractivo del shopping y del 

propio local comercial, quienes definen la venta son precisamente los 

vendedores de cada local. Y en ese contexto los empresarios saben 

que están perdiendo dinero pero no toman acciones concretas que les 

permita revertir esa tendencia. En primer lugar, seguramente no 

tengan cuantificado cuánto dinero pierden (o mejor dicho, dejan de 

ganar) porque no tienen mecanismos aceitados que les permitan 

conocer esa cifra. Segundo, creen que sus vendedores son 

simplemente “toma pedidos”, porque el 100% de la gestión de venta la 

realiza el propio shopping y la propia marca. Minimizan el potencial de 

sus recursos. Tercero, limitan casi a cero la formación de su personal 

por creer que no hay posibilidades de mejorar la venta. Cuarto, tienen 

procesos de selección muy pobres que les impide identificar el 

potencial de verdaderos vendedores. Los únicos que pagan los sueldos 

son los clientes, y en este caso, los que pagarán la formación de los 

vendedores también lo serán.   

El difícil arte de aprender 

 

Las Escuelas de Negocios se han convertido en moda y son relevantes 

en el momento de formar empresarios, pero la esencia de una 

verdadera formación está en cada uno.  

 

 

En algún momento soñé que tener un título tenía una relación directa 

e incondicional con el éxito empresarial. Bien dije “soñé”, porque rara 

vez esta relación causal se da. Quienes buscan en una carrera la 



posibilidad de potenciar sus antecedentes para conseguir y/o lograr 

ascensos en relación laboral de dependencia tienen una buena cuota 

de razón. El mercado laboral necesita profesionales o técnicos 

formados adecuadamente para poder acceder a sus objetivos. Si bien 

es insustituible el aprendizaje que uno hace dentro de la empresa, 

venir con formación previa es ampliamente relevante. ¿Es esto igual 

para todas las opciones de vida?  

 

No todos los caminos conducen a un sueldo 

 

La realidad indica que no todas las personas quieren hacer carrera en 

un trabajo. Algunas (porque francamente son minoría) buscan 

desarrollar sus propios emprendimientos. Las razones son múltiples: 

posibilidad de ser su propio jefe, como alternativa al desempleo, por 

vocación por determinadas actividades o porque la suerte lo guió por 

ese camino. No pretendemos desde estas líneas delimitar quién es y 

quién no es emprendedor, pero definámoslo como aquel que “se tira 

por su cuenta”, dicho en claro español. Quienes optan por este camino 

tienen una dificultad mayúscula. Necesitan formación para ejercer su 

actividad pero quizá es difícil que encuentren opciones educativas 

puntuales para sus necesidades. Quizá algunos cursos les resulten muy 

generales, quizá no tengan tiempo o dinero. Pero lo que sí queda claro 

es que quienes tengan mayor y mejor formación partirán con ventajas 

frente a los que basan su accionar en la siempre necesaria (aunque no 

suficiente) intuición. 

 

Armemos nuestra propia formación 

 

El emprendedor debe definir claramente cuales son sus necesidades y 

en qué áreas debería potenciarse. Lo hemos comentado en otras 

columnas, la habilidad comercial no es opcional, de ella depende que 



el negocio funcione o no. Lo mismo el conocimiento de marketing, 

indispensable para el éxito. Pero cada persona debe delinear la forma 

en que obtendrá su aprendizaje, en el amplio sentido de la palabra. 

Quizá para aprender a vender no tengamos que ir a ningún curso y sí 

trabajar un tiempo en alguna empresa referente en el área comercial. 

Lo mismo pensando en marketing o finanzas. No hay manera más 

efectiva de transitar un proceso de aprendizaje que vivir la experiencia, 

entonces, si abrazamos fuertemente algún desafío para emprender, 

¿por qué no sacrificar un tiempo en procura de potenciar nuestras 

habilidades?  

 

El boca a boca dentro de casa 

 

Así como los productos de compra por impulso suelen llamar nuestra 

atención en las cajas registradoras, la publicidad también está 

generando mecanismos similares.   

 

En estos precisos instantes me encuentro reflexionando con mi 

compañero de trabajo sobre todo lo que hay detrás de la publicidad 

antes de que esta salga al aire. Y suele ser un tema recurrente cuando 

hablamos de algunos avisos muy conocidos al iniciar las clases. 

Siempre aclaro que existe un tiempo más que prudencial antes de que 

un aviso se haga público. Puede haberse originado en la empresa o en 

la agencia de publicidad, pero de lo que no quedan dudas es que es un 

proceso largo con un proceso de "pienso" bastante intenso. Más allá 

de definiciones más de corte estratégico, como el objetivo de la 

campaña o la definición del público objetivo de la misma, lo que lleva 

más tiempo es la ejecución. Este proceso es necesariamente largo y 



como todos sabemos, la brecha entre planificación e implementación 

es siempre ancha.  

Lo inmediato llama 

En los supermercados hay una categoría de productos que suelen 

ubicarse cerca de las cajas registradoras. A estos se les denomina de 

“venta por impulso”. Allí se concentran desde golosinas hasta 

máquinas de afeitar, pasando por pilas y preservativos cuando no 

helados individuales en épocas veraniegas. Estos productos generan la 

acción de compra justamente por estar cerca del momento de pago. 

No son incluidos dentro de la compra planificada y esa es la razón de 

tan estratégica ubicación. 

Esta invitación a la compra que se produce en el punto de venta 

también se genera con las promociones. En efecto, las acciones 

promocionales son las que generan un impulso a la venta (por algo 

también se llaman activación de marca). De alguna manera, y en 

sentido figurado, las promociones rompen los esquemas tradicionales 

de fidelidad a las marcas y generan justamente infidelidad. Uno no 

busca con una promoción fidelizar clientes sino, justamente, provocar 

la infidelidad de clientes de la competencia. 

¿Existe la publicidad por impulso? 

Algunos pensarán cual es la línea argumental que lleva de analizar los 

procesos publicitarios hasta la venta por impulso en los puntos de 

venta. La reflexión apunta a que en los últimos años la publicidad ha 

generado esa categoría especial que podríamos denominan de aquí en 

más como publicidad por impulso. Quienes hayan trabajado, como 

anunciante o como agencia, saben de lo lento que es el proceso por un 

montón de factores ya citados. Pero quienes en el último lustro 



estamos trabajando con la publicidad digital sabemos que tanto 

Google como Facebook (por citar dos plataformas muy conocidas) 

brindan la posibilidad de generar acciones publicitarias en tan solo 

minutos y con una llegada cada vez más masiva. El mecanismo es muy 

simple y en algunos casos, la prueba y error por montos de dinero 

pequeños, lleva a que se convierta en algo casi adictivo. En el buen 

sentido, es saludable que existan este tipo de posibilidades ya que 

acerca al anunciante aún más al consumidor, sin pasar por 

intermediarios.   

El marketing que vende 

 

El concepto de marketing es tan amplio que pierde foco, cuando en 

definitiva, lo único absoluto es vender más.   

 

En alguna oportunidad, cuando recién me iniciaba en el mundo del 

marketing, viví en carne propia que la falta de definición del alcance de 

esta disciplina era una carencia y a la vez una oportunidad. Me 

encontré a comienzos de este siglo buscando trabajo de "marketinero" 

y viví en carne propia esa eterna dicotomía que padecemos quienes 

nos dedicamos a esto. Cuando llegaba con todas las expectativas a un 

nuevo proceso de selección, me descolocaban alguna preguntas tales 

como "¿sabés Corel Draw?" o "¿manejás Photoshop?". Pero no menos 

sorprendente era cuando el trabajo de marketinero consistía en 

vender cursos de inglés puerta por puerta. Ahí entendí que muchos no 

sabían de qué se hablaba. 

 

Pasados los años, me sigo encontrando con esas dificultades para 

definir de qué estamos hablando cuando hablamos de marketing. A 

pesar de que hace 9 años estamos trabajando desde nuestra 



consultora, algunos no logran creer por qué una empresa recurre a 

servicios externos de algo que es "sentido común". Otros nos 

preguntan aún por algún spot televisivo célebre que hayamos 

promovido. 

 

Con el correr de los años, y luego de combinar mucha práctica con el 

siempre necesarios soporte de lecturas y videos, nos empezó a gustar 

una definición. El autor de esta definición comparte autoría con el 

denominado peor fracaso de la historia del marketing. Aquel fallido 

lanzamiento de la New Coke tiene un padre, es mexicano y su nombre 

es Sergio Zyman. Luego de retirarse de Coca Cola, Zyman es requerido 

en todo el mundo como consultor por su experiencia y además es 

presentado una y otra vez como el autor del peor fracaso de la historia 

del marketing en múltiples conferencias a nivel mundial, por las que 

cobra un suculento caché. Pero esa es otra historia y por demás 

conocida. 

 

Nuestra historia es que el Sr. Zyman encontró la definición más 

acertada de lo que es marketing. Más allá de que hay muchas 

acepciones, Zyman definió una especie de fórmula que nos permite 

accionar día a día. Otras definiciones, se quedan en la biblioteca 

juntando polvo; esta, puede y debe ser utilizada día a día en nuestra 

acción de marketing. Zyman define al marketing como una actividad 

para "convencer a más personas de que compren mi producto, con 

mayor frecuencia, en mayores cantidades y a un precio cada vez más 

rentable para nuestra empresa". Créanme que usamos en la 

consultora esta definición aún con los clientes más encumbrados y 

siempre encontramos alguna veta faltante.  

 

Sí aún no hay clientes, hay que captarlos, y ese es el aspecto que 

normalmente se detalla en los Planes de Marketing de incipientes 



negocios. Sí ya tenemos clientes, además de mantener a los actuales 

debemos captar nuevos. Para ello el marketing propone otro tipo de 

herramientas muy efectivas. Pero si notamos que las posibilidades de 

captación y retención ya están agotadas, debemos promover la 

frecuencia (¿o acaso no recordamos cuantas veces por semana 

tomábamos Coca Cola en los 80?) y en otros casos las cantidades 

(¿alguien compra papel higiénico de una unidad?). El marketing 

también genera mecanismos conocidos para estimular estas variables. 

Quizá el último componente de la fórmula sea el más difícil de lograr y 

el que lleve mayor tiempo. Pero en algún momento, sí hemos realizado 

un trabajo a conciencia valorizando nuestra marca, en algún momento 

podemos hacer que un aumento del precio ni siquiera despeine a 

nuestros leales consumidores.   . 

El camino es la recompensa 

 

El maestro Tabárez ha sentado un precedente aplicable a muchas 

áreas de la vida. ¿Podemos aplicar su modelo en las empresas? 

 

 

Vivimos en un mundo orientado a resultados, esto no es ninguna 

novedad. Y tampoco es negativo que esto sea así. Lo que resulta 

complicado es cuando las empresas nunca logran culminar los caminos 

trazados. La planificación escasea por estas latitudes, pero mediante la 

prueba y error las empresas buscan al menos mejorar su rentabilidad. 

Quienes tienen la posibilidad de afilar el hacha antes de cortar son 

quienes sacan ventajas y no se quedan sin filo a mitad de camino. Pero 

volviendo a las empresas, muchas veces suelen salirse de foco mucho 

antes de que empiecen a desviarse los resultados previstos. Si bien un 

plan no está diseñado para que sea aplicado 100% en cualquier 



contexto, deberíamos mantenerlo al menos hasta que las variables no 

controlables empiecen a indicar lo contrario. 

 

De marketing seguramente sabés 

 

Muchos continúan asegurando que el marketing es un terreno fértil 

para los que hablan mucho y le “dan color” a las cosas. A pesar de los 

años que lleva esta disciplina impuesta en el mercado, no son pocos 

los que afirman que es una disciplina light sin demasiada profundidad. 

Permítanme discrepar con ambas aseveraciones. El marketing no es 

una disciplina propia de quienes hablan sino de quienes hacen. Como 

en el resto de las áreas de negocios, primero vino la implementación 

práctica y luego la teoría. Son mejores marketineros quieren lograron 

implementar acciones concretas y con éxito, que quienes desarrollan 

sesudos modelos con palabras grandilocuentes seguramente entre las 

cuatro paredes de un aula. El marketing se ejecuta. 

 

¿Por qué buscar ayuda externa entonces? 

 

Varios consagrados deportistas afirman que el secreto de su éxito 

radica en la repetición. Más allá de su talento innato, ejercitarse es la 

única manera de mejorar el desempeño en casi todas las disciplinas. El 

mundo de los negocios no escapa a esta regla. Quienes logran 

“ejercitarse” tomando decisiones en un mundo cada vez más 

turbulento e impredecible sacan ventajas frente a quienes tomas 

algunas pocas decisiones esporádicas. El ensayo y error es la principal 

fuente de aprendizaje en los negocios. En el marketing en particular, 

esta norma también mantiene vigencia. Quienes se enfrentan día a día 

a diseñar, ejecutar y monitorear acciones de marketing pueden 

visualizar un montón de problemas que de otra manera no 

descubrirían. Y queda claro que quienes se enfrentan a estas 



situaciones en diversas empresas terminan multiplicando esos 

problemas. El enfrentarse a esas situaciones hace que las decisiones 

futuras tengan una menor probabilidad de error. Esa es la única razón 

por las cuales las empresas buscan apoyo externo para tomar 

decisiones en marketing. Lo dicho en el título, quizá el marketing sea 

sentido común, pero para tomar caminos certeros, quizá se convierta 

en el menos común de los sentidos.   

El momento de lanzar una promo 

 

Entender las causas y los resultados generados por las promociones de 

ventas muchas veces dista de ser una estrategia a corto plazo.   

 

Suelen abusar de ellas y no siempre generan el efecto deseado. Me 

refiero a las célebres promociones de ventas. Es sabido que así como la 

publicidad nos da una razón para comprar, las promociones lo hacen 

sobre el comportamiento. Son directamente un llamado a la acción. 

Por ello, además de por razones legales, las promos deben tener una 

caducidad, ya sea en cuanto a la cantidad o en cuanto a la fecha donde 

se termina la misma. Es recomendable centrarse en límites temporales 

más que cuantitativos. La razón: es controlable y entendible por el 

cliente y no lleva a suspicacias. En muchos casos, decíamos, no se 

genera el efecto deseado. Las promociones de ventas se justifican para 

productos con excesivas existencias, poco demandados, o cuando se 

requiere combatir los esfuerzos promocionales de la competencia. 

Aunque habitualmente las promociones también sirven para aumentar 

el nivel de ventas, actúan en forma de péndulo, atrayendo a los 

clientes llamados “mercenarios”, que son aquellos que desafían la 

regla satisfacción-lealtad, los buscadores de precio, los seguidores de 

la moda, de las promociones de venta y que no desarrollan lealtad 



hacia ninguna empresa. Y si bien este  tipo de clientes responde a las 

acciones promocionales de nuestra empresa también lo hace a las 

acciones de nuestra competencia, por lo que el aumento de las ventas 

será sólo temporal. El cliente mercenario responderá siempre al mejor 

postor, moviéndose como un péndulo y experimentando poca lealtad 

hacia ninguna empresa. En definitiva, las promos pueden actuar aquí 

como un gran promotor de la infidelidad a marcas. 

 

Algunos tips interesantes para lanzar una promoción pueden ser: 

 

 Evite abusar de las promociones de ventas, ya que son un 

mecanismo que sólo le traerá beneficios en el corto plazo. Y 

recuerde que aquel cliente que llegó por promoción se irá por 

promoción. 

 Concentre sus promociones en los clientes satisfechos y que 

generen vínculos afectivos con la marca. Premie la fidelidad. 

 Dirija sus esfuerzos al segmento femenino y establezca una 

estrategia de marketing boca a boca para se transformen en las 

prescriptores de nuestra marca. Las mujeres al igual de lo que 

sucede con los clientes llamados “hinchas” son más propensas 

a “viralizar” nuestra marca. La mujer, emite cerca de 20.000 

palabras y señales de comunicación en un día promedio frente 

a las 7.000 que emite el hombre. 

 Cree ofertas de productos con elevado valor agregado con 

prestaciones que superen el promedio del sector industrial. 

 

Espero que con estos pequeños tips logren maximizar la eficiencia de 

sus campañas promocionales.   

 

 



El nombre hace a la cosa 

 

La elección de un nombre comercial no es un proceso que deba 

dejarse para el final, muchas veces es la delgada línea que define el 

éxito o el fracaso.   

 

Algunos consagrados inversores suelen afirmar que el nombre de una 

empresa o producto es lo último que debe elegirse. De hecho, en las 

multinacionales, muchas veces se mantiene el nombre del proyecto 

casi hasta el final sin siquiera pensar en el nombre comercial. Es muy 

difícil anticiparse y tratar de detectar que nombre debemos elegir, 

pero podemos tirar algunos tips desde este espacio. Sí somos los 

primeros en entrar a un mercado, o nuestro producto difiere 

sustancialmente por su grado de innovación de todo lo conocido, el 

nombre debería contener “de qué se trata el producto”. En ese caso, 

apoderarse del genérico es la clave. Hoy en día, a ese aparatito que 

todos llevamos con nosotros y nos permite comunicarnos le llamamos 

celular. Pero si esta pregunta la hubiera realizado en 1998 la respuesta 

sería otra: Movicom. Esto no es producto del azar, esta empresa se 

posicionó con el nombre genérico y lo mantuvo hasta que, en ese 

momento, Ancel ingresó al mercado. Imagínense también lo que debe 

ser para el Gerente de Marketing de Pepsi que un porcentaje elevado 

de la población vaya a un bar y pida “una Coca”.  

 

Pero ser el primero en el mercado es una posibilidad poco probable, 

por lo que debemos pensar en otras opciones. Asociar en esa etapa un 

producto al posicionamiento que deseamos es una posibilidad más que 

atendible. Los nombres en otros idiomas suelen ser muy efectivos para 

quienes desean posicionar sus productos en lo más alto de la pirámide 

socioeconómica, o ¿acaso imaginan la cerveza Stella Artois pensada en 

un público masivo? 



 

Otra opción, es no quedar preso de los nombres y, en tal caso, pegar el 

"volantazo" justo cuando veamos que nos estamos yendo de foco. A 

nosotros en la consultora nos pasó. En determinado momento nos 

llamábamos “Balseiro Marketing Consultoría”, hasta que nos dimos 

cuenta hace unos años que el 75% de nuestra facturación correspondía 

efectivamente a esa unidad de negocios, en desmedro de capacitación, 

investigación de mercado y comunicación, las otras unidades que 

integran nuestra cartera. Apenas realizamos el cambio (sacar la 

palabra consultoría) y con no mucha comunicación, logramos incluso 

que hoy tan sólo el 22% de los ingresos corresponden a consultoría. 

 

En los últimos años ha aparecido un jugador relevante en este proceso 

de la elección de un nombre. La diferencia con todos los “opinantes” 

anteriores es que no había ningún elemento objetivo y contundente 

para elegir un nombre. De hecho, como no podemos visualizar el 

futuro, es muy difícil poder discernir sí un nombre será o no ajustado al 

producto que comercializamos. Ese nuevo jugador es objetivo y tiene 

determinados parámetros que hay que conocer y seguir. Nos referimos 

a Google. La relevancia de tener un nombre adecuado para el célebre 

buscador es suprema. En primer lugar, porque es casi imposible que 

pensemos en un negocio o producto sin pensar en internet. En 

segundo lugar, porque no estamos solos y seguramente tengamos 

competencia. Sí el otro piensa en Google y nosotros no, estamos en 

desventaja. Tercero, en Google el concepto de posicionamiento es 

bastante distinto que el que diseñaron en sus cabezas Al Ries y Jack 

Trout para el mundo offline. En el mundo real quizá tengamos notorias 

dificultades para ser visibles, sin embargo en el mundo online esas 

posibilidades cambian y si hacemos que el conocimiento sobre Google 

trabaje para nosotros, partiremos con ventajas en la elección del 

nombre.   . 



Entre la invención, la copia y el azar 

 

Desarrollar nuevos productos es la obsesión de muchas empresas que 

dependen de ello Aún quienes no dependen, saben que sacan notorias 

ventajas sí siguen ese camino. ¿De dónde surgen nuevos productos?   

 

La innovación es clave para el desarrollo de las empresas. Esta frase 

hecha, también es realidad. En efecto, más allá de algunas discusiones 

que se han amplificado últimamente sobre el concepto de innovación, 

aquellas empresas que se ocupan de generar nuevas “cosas” sacan 

ventajas frente a quienes se quedan anquilosados en el pasado. Y 

decimos “cosas” porque no sólo la innovación se centra en productos, 

también se puede generar en procesos o formas novedosas de 

comercialización.  

 

El título de la presente nota se me ocurrió por la conjunción de 2 

factores: la salida a bolsa de Facebook y el ascenso definitivo de Mark 

Zuckerberg al Olimpo de los hombres más ricos de Estados Unidos (con 

sólo 28 años) y que estaba dictando clases y dando específicamente 

como se generan nuevos productos en las empresas. En tren de 

absoluta franqueza, suelo plantearles a los alumnos que en Uruguay la 

principal fuente de nuevos productos es la copia. En algunos casos 

copiamos a quien creemos que le va bien, pero en muchos otros 

quienes viajan mucho suelen detectar tendencias que luego pueden 

implementar exitosamente en nuestro país. Muchas veces, este 

proceso de implantación se queda sólo en buenas intenciones, ya que 

se produce una importante falla en la adaptación a nuestras 

realidades. Pero cuando la implantación es adecuada el proceso puede 

ser muy saludable. Permítanme citar a Woow, el sitio líder en 

promociones grupales en nuestro país. Con la difícil tarea de enfrentar 

al gigante Groupon, no sólo aprovechó las ventajas de ser el primero 



en el mercado sino también de adaptar el modelo a nuestra cultura, en 

particular con el sistema de cobros. 

 

La segunda modalidad de creación de nuevos productos es quizá la 

más legítima de todas. Consiste en generar mecanismos para 

promover la creatividad. Existen múltiples técnicas de generación de 

nuevas ideas, entre ellas la ya célebre tormenta de ideas o 

brainstorming. Allí la clave es tratar de romper los esquemas 

racionales para los cuales estamos preparados para actuar. Es 

razonable que el cerebro vaya detectando determinados patrones y 

luego trate de replicarlos. Por ello debemos abstraernos de esos 

esquemas para poder generar ideas nuevas. Se multiplican los 

ejemplos en el mundo de innovaciones generadas a partir de estas 

técnicas. 

 

Quizá sea la menos formal de todas, porque de hecho no hay un 

mecanismo para producirlas, pero muchas innovaciones se dan por 

azar. Y allí pienso en el Mark Zuckerberg, quien en base a notorias 

dificultades de interacción social creo, justamente, la red social más 

importante del mundo.   

  



La capacitación empresarial 

 

Cada vez más los uruguayos buscamos mejores herramientas para el 

desempeño laboral. La formación en esta área tienen algunas 

particularidades que deseo compartir con Uds. en esta columna.   

 

Cada empresa tiene una visión bastante dispar con respecto a la 

formación de sus recursos humanos. Mientras algunos perciben que la 

persona ya debe venir formada y aportar su expertise al área donde va 

a desempeñar su tarea, otros piensas exactamente lo contrario, que 

más allá de la formación específica la empresa debe formar al 

empleado para realizar adecuadamente la tarea. Ya comentamos que 

en los shoppings de Uruguay la visión es idéntica a la que definimos en 

primer lugar. Los empresarios no invierten en capacitación por temas 

culturales en algunos casos, y por la creencia generalizada de que los 

resultados de la capacitación serán aprovechados por otra empresa en 

algunos otros.  

 

La capacitación empresaria, en todas las áreas, es de vital importancia 

para un buen desempeño orientado a resultados. Cada empresa es un 

mundo. Nosotros lo vivimos de primera mano en nuestro rol de 

consultores y docentes de marketing. Cuando intentamos contratar 

Consultores Junior para nuestro equipo, nos encontramos con algunos 

conceptos de marketing extremadamente “librescos” (sí la Academia 

admite el término). En otros casos nos toca recomendar a nuestras 

empresas/clientes, y padecemos de la misma dificultad. En nuestro rol 

de docente insistimos que la clave para trabajar en marketing es 

justamente “pensar en marketing”. Quien después de clases tienen el 

clic de investigar, de ir al supermercado y “leer” lo que pasa en las 

góndolas y mirar más la pausa que el programa cuando mira TV tendrá 



ventajas frente a quien cree que leyendo unos pocos libros saldrá 

“sabiendo” de marketing. 

 

La capacitación empresarial en nuestro país ha tenido una notable 

evolución en los últimos años. Hay varias ofertas muy buenas, con 

excelente metodología y orientada a resultados. Pero permítanme 

darle algunos tips en el momento de dar el paso de capacitar al 

personal. Más allá del prestigio de una institución, o de la 

infraestructura que pueda presentar, la mejor manera de evaluar una 

propuesta es analizando el perfil del docente. Y en este caso, y 

apuntando exclusivamente a capacitación empresarial, me gusta más 

hablar de facilitador. No hay mejor manera de transmitir conocimiento 

que vivirlo. En estas áreas, se nota demasiado cuando un docente 

tiene un arsenal de títulos académicos y escasa experiencia. ¿Por qué 

lo veo de esta manera? Porque en esencia lo único absoluto en la 

capacitación se da en el salón de clases e independientemente de la 

calidad del mismo lo que marcará la diferencia en el momento de la 

aplicación lo puede “facilitar” el docente.   

La estrategia de capital relacional 

 

Los nuevos emprendimiento suelen poner foco en aspectos no 

esenciales dejando de lado buenas oportunidades de crecimiento. Una 

adecuada estrategia de capital relacional es muchas veces la clave.   

 

Cuando estamos proyectando nuestro negocio las dudas superan a las 

certezas. Para ser más exactos, 100% son dudas. Sin embargo, es mejor 

la peor de las planificaciones que no disponer de nada. En los procesos 

de planificación hacemos hincapié en que es un ejercicio muy valioso 



para entender en qué negocio estamos, cuál va a ser nuestra cartera 

de productos, qué objetivo estratégico le daremos a cada uno de ellos, 

cuál será el camino hasta alcanzar el grado operativo y otras muchas 

preguntas. 

Hay algunos detalles que no figuran en los planes de negocios 

tradicionales pero que constituyen el principal indicador de éxito de un 

novel negocio. Uno de ellos, nada menor, es que necesitamos una red 

de contactos para iniciar nuestro negocio. Hoy, en el siglo XXI 

dominado por las redes sociales de Internet, quizá parezca una 

obviedad hablar de esto, pero esta etapa de la estrategia existe desde 

que las empresas se denominan como tales. 

Hablar de una red de contactos no es necesariamente una base de 

prospectos (aunque la incluye). Hablamos de contactos que nos 

puedan vincular con organizaciones que apoyan emprendedores, con 

inversores, con consultores, con capacitadores, con empresarios 

experientes, con otros emprendedores, etc. Hay que ser, parecer y 

pertenecer. 

Recuerdo que hace unos años trabajé para un reconocido consultor del 

medio. Puntualmente, yo colaboraba con él en el área de marketing. 

Curiosamente, a pesar de que no era un consultor en Recursos 

Humanos, uno de los mayores aprendizajes lo tuve en esta área. Él 

realizaba personalmente los procesos de selección de personal. 

Apenas solicitaba la colaboración de un psicólogo cuando tenía 

definido el candidato. “Sólo yo puedo saber quien es el candidatos más 

adecuado”-solía argumentar con mucha autoridad. 

Un día, estábamos en plena ronda de entrevistas para seleccionar un 

encargado de local. Pasaron unos cuantos candidatos sin que 



despertara demasiado entusiasmo en nuestras expectativas. Hasta que 

llegó una chica con una personalidad avasallante. Llamaba la atención 

su lenguaje gestual desde que cruzó la puerta de la sala de reuniones 

de la consultora. La chica demostró de inmediato su aptitud y actitud 

para llevar adelante la tarea. Mi inexperiencia hizo notar de inmediato 

mi aceptación a la contratación, pero llamativamente mi colega 

consultor no daba señales afirmativas (aunque tampoco negativas). 

Minutos después llegó el momento de hablar de la remuneración y allí 

mi sorpresa fue mayúscula: le ofreció un 70% del sueldo inicial que 

habíamos planificado y el resto variable por resultados obtenidos. La 

chica acepto. El aprendizaje: el experiente consultor supo captar de 

inmediato la personalidad del entrevistado y le ofreció algo que sin 

duda iba a seducirla más. A los 6 meses el local en cuestión había 

aumentado su facturación 20% y la chica, recién en ese momento, 

pasó a cobrar lo planificado oportunamente. Siempre hay aprendizaje, 

si disponemos de un importante capital relacional. 

Generar relaciones nos dará mucho potencial. Yo colaboro con 

proyectos con los cuales no tengo relación comercial. La diferencia 

radica en que algunos se animan a acercarse y otros no. Los primeros 

sacan ventajas frente a los segundos. 

Suelo preguntar a los emprendedores que se acercan cuantas tarjetas 

personales tienen. Debería tener el dato del promedio de respuestas, 

pero creo que no superan las 5 por emprendedor. Esta es una de las 

claves del capital relacional. Imposible desarrollar un negocio 

partiendo de ese punto y sobre todo si no tiene diseñada una 

estrategia para multiplicar ese número, n veces. Esta persona no sólo 

va a tener dificultades para encontrar a clientes, sino que va a tener 

dificultades para acceder al proceso de aprendizaje de ser empresario. 



Algunos tienen la suerte (y esto se nota rápidamente) de poder tener 

aprendizaje empresarial en su propia familia, otros tienen que 

aprenderlo en otras empresas, otros (por suerte!), pueden estudiar 

administración de empresas y avanzar bastante en algunos conceptos. 

Pero si no te encontrás en ninguno de estos grupos, el camino estará 

realmente dificultoso. 

Cuando empecé a visualizar que quería tener una consultora, empecé 

a coleccionar tarjetas personales y/o direcciones de correo electrónico. 

Todo era bienvenido, todo sumaba. Quizá era un camino de hormiga 

pero de eso trata la actividad empresaria. Ha veces volamos en jet 

otras veces caminamos y trabajamos como hormigas. 

Si pensamos en el mercado laboral, sabemos (o intuimos al menos), 

que la mayor cantidad de las búsquedas laborales relevantes en las 

empresas se realizan a través de los vínculos, de los conocidos. Esto es 

real y pensemos por un instante si a nosotros nos toca seleccionar a 

una persona importante dentro de nuestra empresa, casi seguramente 

iniciaremos nuestra búsqueda en nuestra red de contactos. 

Como comentamos, ese capital relacional inicial debe estar enfocado a 

generar contactos para aprender. He visto muchos emprendedores 

talentosos dormirse en los laureles del proyecto y otros llegar más 

lejos por su capacidad para generar contactos y aprender. Debemos 

tratar de acercarnos a las personas que pueden agregarnos valor. Hoy 

en día, esta tarea está sumamente facilitada por la proliferación de 

redes sociales a través de Internet. Es muy simple llegar casi a 

cualquier persona que nos imaginemos. 

Hay una teoría muy difundida ahora por el poder de las redes que es la 

de los seis grados de separación. El concepto data del año 1929 pero 



se ha hecho más popular en los últimos años. ¿Qué dice la teoría?. Que 

todas las personas del mundo están unidas por una cadena que no 

tiene más de 5 intermediarios. Es realmente fantástico poder pensar 

que hoy esto está al alcance de la mano. En Uruguay, seguramente 

sean menos grados, habrá que preguntarle a algún Sociólogo que 

pueda realizar la versión local de esta teoría. 

Cuando trabajamos con emprendedores nuestra primera pregunta es a 

quién tenemos que vincularnos. Allí pensamos quien puede agregar 

valor para el negocio y tratamos de acercarlo al proyecto. Hay una 

creencia errónea y generalizada de que el empresario es egoísta y que 

no comparte conocimiento ni experiencias. Sinceramente, son los 

menos los que piensan así. Mi primer cliente lo tuve, sorpresivamente, 

de un colega. Y esto me ha pasado repetidamente desde que empecé a 

trabajar en esto. Mi principal fuente de referencias, después de los 

clientes satisfechos, son mis propios colegas consultores. 

Desde luego, el capital relacional no es sólo vínculos para aprender. 

Tenemos que empezar a generar una potente red de contactos que 

luego nos permitan vender.   

La falacia de la segmentación 

 

Seguimos rompiendo esquemas: la segmentación es una herramienta 

muy útil para grandes empresas, pero para las pequeñas no lo es 

tanto. 

 

 

Mi primer emprendimiento fue en un área bastante alejada de la 

actual. En efecto, allá por el año 99, cuando ni siquiera había cumplido 

23 años, se me ocurrió armar un grupo político. El partido al cual 



pertenecía es una anécdota, lo interesante es que el primer 

aprendizaje práctico de marketing lo recibí en aquella campaña 

electoral. Allí conocí de primera mano el impacto que tenía el 

concepto de segmentación en la actividad política, de manera análoga 

a lo que sucede en el mundo empresarial. Es claro que cada agrupación 

o colectividad política tiene un público (votantes) determinado que 

sigue sus ideas. Y en muchos casos ni siquiera ideas, ya que hay 

aspectos pequeños, insólitos y muchas veces no identificados que 

generan la adhesión de las personas a determinados políticos. Esto no 

es patrimonio de la política, los que debemos interpretar el 

comportamiento del consumidor para orientar nuestras ofertas 

también sufrimos esta enorme heterogeneidad. En definitiva, es 

saludable. Aunque parezca insólito, en las elecciones internas de aquel 

año empezamos a figurar en los medios y logramos obtener 

representación en la convención correspondiente. En nuestras 

reuniones internas más de una vez tratábamos de definir con precisión 

quirúrgica cual era nuestro público y qué porcentaje de la población lo 

representaba. Teníamos obsesión por medir, medir y medir. Eso es lo 

que transmitían aquellos que tenían unas cuantas campañas 

electorales encima. Hasta que una persona, entrada en canas, 

dijo “nosotros no segmentamos, sumamos de a uno los votos”. Esa 

reflexión me impactó profundamente al extremo que cada vez que 

hacemos este proceso con un cliente de la consultora lo recuerdo. Y en 

la práctica, la segmentación profunda y exhaustiva es relevante cuando 

hablamos de grandes cantidades de personas, pero cuando hablamos 

de pequeños emprendimientos, lo importante es sumar de a uno..   

  



La formación siempre paga 

 

El miedo a capacitar por parte de algunas empresas tiene sus razones, 

pero también tiene simples soluciones. 

 

 

Cuando lanzamos nuestra consultora nos encontramos con que 

nuestro principal competidor no eran otras empresas del sector, sino 

la indiferencia y el descreimiento. Cuando proponemos para nuestros 

clientes hacer algún estudio orientado a definir posicionamiento frente 

a la competencia o el clásico análisis de inteligencia competitiva, 

siempre solemos obviar que la masa de indiferentes y descreídos 

puede ser muy tentativa. Aunque claro está, trabajar sobre personas o 

empresas que tienen una mala percepción sobre nuestro rubro es 

como entrar perdiendo un partido 2 a 0 al inicio. Igualmente es una 

tarea que recomendamos hacer: orientar parte de nuestra estrategia 

orientada a aquellos que no creen en nosotros. Les comentaba que eso 

fue lo que nos pasó cuando en 2003 decidimos iniciar nuestro 

emprendimiento. Nos encontrábamos sucesivas veces frente a un “no” 

muy contundente generado por malas experiencias anteriores o 

simplemente por desconfianza El camino no era simple, pero 

entendíamos que había una oportunidad para trabajar con los 

descreídos, aunque no teníamos tan claro cuál era el camino para 

revertir esa visión negativa.  

 

Luego de algunos meses, decidimos hacer algunos cambios en 

nuestros planes, puntualmente en los de capacitación. En efecto, 

habíamos detectado que las principales quejas se centraban ante la 

falta de resultados que la capacitación externa generaba. Muy pocos 

docentes calificados y muy pocas empresas dispuestas a jugarse a 

fondo con programas de capacitación empresariales serios había en el 



mercado. Fue así que empezamos a trabajar un concepto bastante 

innovador por estas latitudes en lo que refiere a capacitación. Todas 

nuestras actividades se pueden y deben medir, y la formación no 

escapa a ello. Si podemos medir, evaluar o calificar la formación 

también podemos calcular sí estamos o no obteniendo los resultados 

deseados. En ese contexto, en la fase inicial de nuestros programas, 

decidimos incluir un análisis de retorno de la inversión, es decir, 

indicadores que permitieran en cada caso detectar sí la capacitación 

podrían generar  los resultados deseados. En nuestro caso, focalizados 

generalmente en el área comercial, no fue difícil implementar la 

herramienta, pero es algo que recomendamos calurosamente reclamar 

cada vez que inicien un programa de capacitación.   

La magia del comportamiento del consumidor 

 

Es una de las tareas más difíciles del profesional de marketing, pero 

quien logra identificar con mayor certeza cómo decide el consumidor 

saca siempre ventajas.   

 

Algo que el mundo del marketing no ha logrado descifrar en un 100% 

es el comportamiento del consumidor. Por más que en el imaginario 

colectivo se visualice a los marketineros como seres perversos que 

hacemos que las personas se comporten como nosotros querramos, la 

realidad marca algo muy distinto. Hace muchos años, se creía que el 

comportamiento de compra tenía una base eminentemente racional. 

Es decir, que aplicando algún tipo de razonamiento lógico los 

consumidores nos comportábamos más o menos de la misma manera. 

Sí analizamos la publicidad de la primera mitad del siglo pasado 

notamos que esta premisa era aplicada casi como un axioma. Toda la 

comunicación estaba basada en aspecto racionales y allí debía 



definirse (o no) el acto de compra. Desde luego que pensar en esos 

términos es inverosimil en el mundo de hoy, así que se trata de 

trabajar otros aspectos. En la comunicación, por ejemplo, se trabajan 

más aspectos emocionales o vinculados al humor, dos estrategias muy 

potentes no sólo en la comunicación publicitaria sino en las relaciones 

humanas. 

 

Pero el comportamiento de compra no sólo está determinado por la 

comunicacíon y ésta constituye un sólo canal y no siempre el más 

potente en el momento de la toma de decisiones. Usualmente solemos 

identificar que el comportamiento de compra está determinado por 

una ecuación de la cual desconocemos el peso relativo de sus 

componentes, aunque sí conocemos cuáles son. Como ya citamos, 

el marketing y las comunicaciones constituyen uno de esos pilares. Los 

otros son la familia, el entorno social y la experiencia.  Con algún 

algoritmo indeterminado de esos 4 factores es que se decide la acción 

de consumo. A pesar de esta complejidad, quien logra identificar el 

peso relativo de los componentes de esta ecuación es quien sin duda 

saca ventajas en el momento del tintinear de la caja registradora. 

 

Hay un ejemplo puntual que me pasó este fin de semana que resume 

la complejidad del tema. Con mi señora somos muy fanáticos de tomar 

café, en particular a la hora de la merienda. En el barrio donde vivimos, 

las opciones abundan, además de tener relativa cercanía de los 2 

shopping principales de la capital. ¿A qué lugar vamos?. Pues vamos a 

todos y por aspectos muy distintos. Sin dar nombres, pero por el café 

prefiero uno, por el chocolate prefiero otro, por las medialunas un 

tercero, por el lugar físico y la tranquilidad un cuarto y cuando voy 

solo, prefiero un quinto. En definitiva, la complejidad del proceso de 

toma de decisiones es tal que seguramente lo podamos identificar en 

cualquiera de nuestras decisiones diarias.   



La segmentación perfecta 

 

Las empresas de investigación de mercado debemos tener mucho 

cuidado al cotizar con la tasa de respuestas negativas. Pero las nuevas 

tecnologías ofrecen una solución a ese problema.   

 

Qué dilema que tenemos las empresas de investigación de mercados 

cuando debemos cotizar. Si bien hay varios frentes a considerar, uno 

de los más relevantes es identificar cuál va a ser el costo de obtención 

de cada caso (de cada “encuesta”, según la visión popular). Y 

específicamente es muy difícil de cuantificar cual va a ser la tasa de 

rechazo de esa investigación. Es sin duda uno de los insumos más 

relevantes para poder ajustar una propuesta. Seguramente cuando 

algo tiene un amplio alcance a nivel de conocimiento o de “tenencia” 

las dificultades no sean mayores. Tal es el caso, por ejemplo, cuando se 

hacen investigaciones para detectar qué equipo de fútbol tiene más 

seguidores. En este caso, son contados los casos donde la gente no 

quiere responder ya que saben que la propia opinión termina siendo 

como un voto a favor de su equipo favorito. Lo mismo sucede en los 

estudios de opinión pública, donde quizá exista una fuerte posición 

tomada y el encuestado en este caso la quiere hacer valer. Aquí se 

puede dar la restricción típica de los segmentos de la población más 

reticentes a compartir esta información, quizá situado en los niveles de 

edad más elevados y fundamentalmente el interior profundo, si lo 

vemos desde el punto de vista geográfico.  

 

Otras veces obtener la información no resulta tan simple, y eso debe 

contemplarse en una cotización. A modo de ejemplo, hace algunos 

años me contactó un emprendedor que había desarrollado un 

novedoso dispositivo que eliminaba el “tránsito lento”. Quería realizar 

un testeo que le permitiera determinar la demanda potencial de este 



tipo de producto. De más está decir que resultó absolutamente 

inviable ni siquiera intentar pensar en una cotización. No todo puede 

ser investigado a nivel de mercado y este es un claro ejemplo.  

 

El siglo XXI ha traído muchas revoluciones en puerta e internet no 

escapa a ello. De hecho, es quizá la principal revolución tecnológica de 

fines de siglo pasado y potenciado en lo que va de este. En ese 

contexto, las redes sociales y en particular Facebook representan un 

valor agregado de dimensiones aún no cuantificadas. Permítanme 

ejemplificarlo. Actualmente, en una investigación de mercado 

tradicional, uno realiza una exploración en forma paralela a la que 

realiza la investigación. Por ejemplo, sí estoy buscando hombres de 

entre 18 y 25 años que residan en Montevideo y sean estudiante 

universitarios, debo identificar a esas personas y paralelamente 

aplicarles el cuestionario a las personas que se ajusten a esas 

características. Hoy en día, Facebook ha logrado la segmentación 

perfecta. Por primera vez los investigadores podemos visualizar en un 

contexto específico, a un conjunto de personas que cada vez más 

tienden a parecerse a toda la población. Hoy en día, por ejemplo, un 

menor de 30 años es casi seguro que tenga alguna cuenta en esa red 

social. Y con esto, solo nos resta dar un pequeño paso. Ya podríamos 

tener los investigadores toda la información inicial que necesitamos 

para poder aplicar el cuestionario. En definitiva, los costos de 

obtención de información se reducirían notablemente. Sólo resta saber 

cómo se podría implementar esto.    

La solución delante de tus ojos 

 

En un mundo es cada vez más complejo, las empresas buscan 

soluciones acordes a esa realidad. Sin embargo, muchas veces las 



soluciones pueden estar delante de sus ojos y a sólo un clic de 

distancia. 

 

La dura realidad 

 

Los departamentos comerciales de las empresas ya no son lo que eran. 

Las empresas extienden su cartera de productos buscando alcanzar 

nuevos segmentos de mercado y la complejidad de la gestión 

comercial es creciente. Ya no sólo debemos preocuparnos en 

captación sino que resulta más rentable, beneficioso y posible poder 

dedicarnos cada vez más al desarrollo de los clientes actuales. Los 

clientes reciben centenas de estímulos diarios y cada vez es más difícil 

encontrar la tan ansiada fidelidad de clientes. Las empresas incorporan 

departamentos de marketing cuando antes lo veían como una 

actividad que sólo generaba gastos. En ese contexto las empresas 

suelen buscar herramientas que les permitan administrar la gestión 

comercial y muchas veces asumen, que ante realidades complejas las 

herramientas también deben serlo.  

 

Alfredo me sacó la venda 

 

Hace un par de años estaba terminando de dictar clases en la 

tecnicatura en Dirección de Marketing en BIOS cuando los alumnos 

empezaron a hablar del próximo desafío: realizar el Plan de Marketing 

que les permitiría acceder al título. Allí se me acercó Alfredo a 

realizarme unas consultas y me mostró que estaba configurando la 

investigación de mercado en una planilla de Excel. Lo primero que vi es 

que tenía notorias habilidades con la herramienta, pero me pareció a 

priori que no era necesario tanto diseño para hacer un análisis 

numérico. Entonces me sorprendí, ya que el no usaba Excel para sacar 

los porcentajes sino que era también la planilla de introducción de 



datos y la misma que realizaba los gráficos. Había macros y tablas 

dinámicas muy bien construidas, pero lo más curioso es que descubrí 

en ese momento que sofisticados programas de software tenían 

similares funcionalidades. Pero mi sorpresa no terminó allí  

 

Rentabilizando  

 

En mi trabajo con empresas suelo poner especial énfasis en la 

necesidad de tener mecanismos que permitan gerenciar la gestión 

comercial. Hay información que puede “verse” a simple vista, pero el 

exceso de datos hace que muchas veces se nos escapen cosas. La 

historia reciente muestra que las empresas incorporan complejos y 

costosos programas informáticos para poder realizar esa gestión. 

Muchas de las veces el sistema se utiliza parcialmente o no se utiliza. 

Alfredo me planteó la posibilidad de ofrecer dentro del área de 

consultoría que los clientes pudieran sistematizar la gestión comercial 

a través de un Excel. Datos como rentabilidad de clientes, posibilidades 

de venta cruzada, de up selling, detectar abandonos, son algunos de 

los resultados que provee tener este tipo de  programas. Confieso que 

me daba un poco de temor implantar un sistema basado en Excel hasta 

que Alfredo me dijo: “las empresas se complican para hacer control 

de gestión comercial cuando lo tienen todo delante de sus narices, en 

la computadora y ya instalado”.  Dicho y hecho, hoy hay varias 

empresas que utilizan Excel para seguimiento de sus actividades 

comerciales. 

  



  

Los asesores son rentables 

 

Hablar de empresas en Uruguay es casi sinónimo de hablar de PYMES. 

Si nos concentramos estrictamente en aquellas empresas con menos 

de 19 trabajadores (las micro y pequeñas) el porcentaje llega al 97%. 

Es decir que orientar un producto o servicio hacia las PYMES es casi 

una obviedad. Esta realidad hizo que en nuestra consultora 

intentáramos identificar qué conducta tienen las empresas frente a los 

servicios de asesoramiento y capacitación, y cual es el impacto que 

tiene en su negocio después.  

 

Algunos aspectos estructurales 

 

Las PYMES son mayormente montevideanas, su jefe es de sexo 

masculino, tiene más de 40 años y es además su fundador, no vende al 

exterior y el inicio de la misma responde a factores vocacionales más 

que a otros. Este perfil general del propietario de una PYME nos 

permitió inferir que muchos de los avances que habían logrado sus 

empresas respondían más a la intuición que al desarrollo e 

implementación puntual de una estrategia. Con esta hipótesis 

primaria, salimos a investigar. 

 

Las PYMES no contratan ayuda externa 

 

En un estudio que realizáramos a fines de 2010 detectamos y 

confirmamos algunos aspectos que sospechábamos a priori. En efecto, 

el 50% de las PYMES (nos concentramos en este caso en Montevideo) 

nunca han contratado, ni piensan hacerlo a corto plazo, ni servicios de 



consultoría externa ni de capacitación. Del resto, un 35% ha 

contratado capacitación externa, un 12% ambas modalidades y un 3% 

exclusivamente consultoría. Esto quizá responda a razones culturales, 

ya que el mismo motivo que hizo iniciar y crecer una PYME actué como 

barrera al cambio ante la posibilidad de solicitar apoyo externo. 

Resulta evidente que las empresas tengan mayor apertura a la 

contratación de capacitación que a la consultoría, ya que es algo más 

difundido e implica menor involucramiento del capacitador en 

cuestiones internas de la empresas. La consultoría conlleva compartir 

determinada información que muchas veces el celo excesivo del 

pequeño empresario uruguayo no logra asimilar. 

 

¿Cómo les va a quienes sí contratan? 

 

El paso siguiente era averiguar sí había matices diferenciales entre 

quienes buscaban servicios externos de apoyo a la empresa y los que 

no lo habían hecho. Entre los que paralelamente han contratado 

servicios de consultoría y capacitación frente a los que no han optado 

por ninguna se ven diferencias sustanciales en la performance. 

Mientras las primeras han observado un crecimiento sostenido en 

facturación y rentabilidad en los últimos años, las segundas afirman 

estar estancadas. En las primeras, la utilización de tecnologías en la 

empresas ha sido visualizado como un gran cambio, mientras que en 

las segundas ello se ve aún como un costo. Las primeras afirmas que la 

consultoría impacta positivamente en sus resultados, mientras que las 

que no han contratado servicios externos lo ve como un gasto 

innecesario, caro y que no proveen valor a la empresa. También se 

verifican diferencias en su visión frente al futuro, siempre con un signo 

positivo en el caso de quienes contratan frente a quienes no lo hacen. 

 



En síntesis, es claramente visible para el empresario que se anima a 

dar el paso, que el apoyo de un experto constituye una inversión 

rentable para su negocio y que es algo que deberían, al menos, tener 

en cuenta.   

 

¿Marketing o publicidad? 

 

Esta suele ser la pregunta inicial de cualquier curso de marketing. Y 

aprovechando el inicio de los cursos, es que me he permitido 

reflexionar en esta columna inaugural sobre lo que sucede con estos 

términos en la vida real. Escapa el alcance de esta columna explicar 

exhaustivamente el alcance de estas disciplinas, pero vale hacer 

mención a algunos elementos distintivos. Como punto de partida: 

marketing es una actividad central inherente a las empresas, 

independientemente de que hagan o no publicidad. Desde otra 

perspectiva, el marketing es una actividad que abarca, dentro de sus 

herramientas, a la publicidad. O como me mencionó alguna vez un 

amigo muy futbolero: marketing es el 10 y publicidad es el 9, en un 

equipo de fútbol. Quizá haya alguna cuota de razón en esta analogía, 

aunque no deberíamos dejar afuera a ventas en esa codiciada 

delantera.  

 

¿Por qué las empresas contratan agencias de publicidad? 

 

Esta es una interesante pregunta que siempre me planté desde que 

empecé a trabajar justamente del otro lado del mostrador, en 

consultoría en marketing. Las empresas buscan, casi por defecto, una 

agencia de publicidad que les ayude en todos los casos. 

Independientemente de si esa búsqueda refiere a actividades que 



aumenten la demanda, a lanzamiento de nuevos productos, a 

reposicionamiento de los existentes o a comunicar una promoción, las 

empresas tienen asumido el ritual: quien puede ayudarlos es siempre 

una agencia. En ese sentido, muchas veces los anunciantes llegan a las 

agencias con requerimientos muy amplios, propios de una perspectiva 

de marketing más que una necesidad publicitaria. Sin embargo, las 

empresas recurren a consultores con mucho menos frecuencia que a 

agencia. Me pregunto: ¿Son siempre necesidades publicitarias las de 

las empresas?  

 

Las agencias tienen más marketing... 

 

Nuestra experiencia como consultores de marketing nos ha permitido 

detectar que muchas son las veces que un prospecto acude a una 

agencia con reales necesidades de marketing. La agencia tiene más 

marketing que un consultor, aunque parezca un juego de palabras. Lo 

que no queda claro, es si la agencia teniendo que dar un paso atrás y 

dar una mano a su cliente en aspectos de marketing puede, 

objetivamente, decir que éste no tiene porque acudir a herramientas 

publicitarias. Muchas veces las empresas necesitan campañas de 

retención de clientes, o de venta cruzada dentro de sus bases de datos, 

o simplemente hacer un up selling cuando detectan que sus clientes 

pueden destinar algo más de su presupuesto. ¿Puede una agencia 

sugerir herramientas para atender a esas necesidades aunque no sean 

lo que más rentabilidad le brindan?  

 

Hagan una auditoría en marketing 

 

Hoy es cada vez más común que las empresas, sin importar su porte, 

incorporen departamentos de marketing internos. Siempre lo decimos: 

marketing es más que un área funcional dentro de la empresa, forma 



parte de la esencia de su negocio. Y por ello no se deja nada librado al 

azar. La pregunta que deben hacerse los empresarios es donde están 

realmente sus necesidades antes de acudir directamente tras la 

herramienta publicitaria. Algo que siempre proponemos desde la 

consultora (y esto lo tomamos prestado de nuestros amigos los 

Contadores) es la posibilidad de realizar una auditoría en marketing. 

¿Nuestras herramientas están orientadas verdaderamente a los 

resultados buscados? ¿Medimos esas actividades? ¿Tenemos 

mecanismos aceitados para reconocer y anticipar necesidades? ¿Qué 

estímulos de marketing podemos aplicar para llegar a los resultados 

deseados? Hoy en día, hacer una auditoría es una excelente manera de 

detectar las verdaderas necesidades y de asignar prudentemente a los 

profesionales que nos asesoran. 

 

Cuando la única herramienta que tenemos es un martillo pensamos 

que los problemas son siempre clavos, quizá esto no sea siempre así. 

Nos vemos en la que viene. 

 

 

¿Para qué sirven las 4P? 

 

Las 4P reinan el mundo del marketing desde hace 5 décadas pero, 

¿cuál es su verdadera aplicación práctica?   

 

Esta pregunta me la realizó un alumno que estaba culminando sus 

cursos y me hizo reflexionar. Las 4P son el corazón del marketing 

(producto, precio, plaza y promoción), de hecho, cuesta disociar el 

inicio formal de esta disciplina de la creación de esta caja de 

herramientas, como solemos llamarle los docentes. Las 4P integran la 



llamada 4ta fase del marketing, después de la investigación de 

mercados, la definición de objetivos y la estrategia. También suele 

llamarse a las 4P como integrantes del marketing táctico. Pero la 

pregunta del alumno generó un proceso que afortunadamente 

siempre hacemos como docentes. ¿Qué efecto práctico tiene lo que 

estamos usando? Sí algo no puede ser llevado a la realidad más vale 

omitirlo, solemos reflexionar al inicio de cada año. Y también cuando 

llega el momento de la prueba, preguntar algo que nunca va a ser 

replicado en la realidad no tiene sentido. Pero bueno, la reflexión de 

los modelos educativos podemos dejarla para otros contextos. 

En este caso vamos a apuntar a los efectos prácticos de las 4P. Para 

ello voy a recurrir a un recurso que le escuché a Alvaro Moré hace 

unos meses. Imagínense que el marketing táctico es un metro (o 100 

cm). De ellos, cada una de la 4P estaría formado por 25 cm cada una. Si 

logramos subdividir todas las tareas que se explican en las 4P en cada 

cm. de ese metro notamos que se da una extraña situación. ¿Cuántas 

de esas tareas son de uso recurrente? ¿Cuántas implican decisiones 

relativamente permanentes o a largo plazo? Con un simple vistazo, 

podemos concluir que los 75 cm que componen las P de Producto, 

Precio y Plaza, pertenecen a esta última categorización. Y de la P de 

Promoción, hay muchas decisiones que también son a largo plazo, 

como toda la imagen corporativa entre otras decisiones. 

Como conclusión, salvo que un alumno esté emprendiendo un negocio 

o se vincule como asesor de marketing en etapas muy tempranas de 

un emprendimiento la posibilidad de aplicar las 4P es realmente nula. 

Los formadores deberíamos reenfocar nuestros programas tratando de 

generar contenidos que puedan ser replicados al menos, alguna vez en 

las carreras laborales.   



Todos buscan el ROI 

 

Existen múltiples herramientas para potenciar a las empresas, pero en 

definitiva, lo único relevante es el ROI. 

 

 

Los servicios orientados para empresas (o B2B) están en auge. Cada día 

son más las empresas que brindan servicios de la más diversa índole. 

Tradicionalmente, los Contadores Públicos y los Abogados, estos en 

menor medida, eran los profesionales más asociados a los servicios 

profesionales. Con el paso del tiempo, las empresas se han 

profesionalizado y han buscado otros servicios que pudieran 

potenciarlas. A pesar de los notorios componentes culturales que 

muchas veces impiden que los empresarios soliciten ayuda externa, al 

menos en la última década esto ha descendido y empresas y 

empresarios se encuentran más abiertos a algún tipo de colaboración. 

Esta conclusión ha sido corroborada por distintos estudios a los que 

hemos accedido, más allá de que el sentido común indica  que la 

proliferación de la oferta de servicios empresariales por algo se da. 

 

¿Cuáles son las razones de este cambio? Lo causa principal es sin duda 

la bonanza que vive el país en términos económicos. Las empresas 

pueden invertir en desarrollo y mejorar la competitividad en un 

contexto cada vez más agresivo. Lo segundo: “si no lo hago yo, otro lo 

hará y esto terminará finalmente dejándome rezagado” –piensan con 

razón muchos empresarios-.  

 

Pero ante esta situación favorable hay algunos elementos que no se 

presentan del todo saludables. Primero, las empresas realizan un 

conjunto de acciones inconexas que muchas veces no tienen el mismo 

destino. A veces se embarcan en un proceso de cambio de imagen 



corporativa, al mismo tiempo que incorporan nuevos productos y 

realizan un proceso de capacitación para el personal de ventas. Como 

en muchos casos el proveedor de esos servicios es distinto, las 

empresas emprenden diversos caminos en forma simultánea y sin 

estrategia general. Lo segundo, y quizá más importante aún, se pierde 

de vista que el único indicador relevante para cualquier acción es el 

ROI (retorno sobre la inversión). Cualquier actividad que realicemos, 

de cualquier índole, tiene que ser medida de alguna manera. Es la 

única forma de medir la efectividad de la acción. Y en muchos casos el 

proveedor de servicios no suele brindar esa información. Es 

responsabilidad del proveedor poder medir, de alguna manera, el 

impacto que tendrá la acción que va a realizar el cliente. 

 

Justamente nos encontramos en nuestra consultora en un proceso 

importante de contacto con nuevos clientes. En todos los casos, ya sea 

en el desarrollo de programas de capacitación, de planes comerciales o 

de investigación de mercados, intentamos aproximarnos al tan 

mentado ROI. Es un indicador que los clientes tienen derecho a 

conocer y los proveedores la capacidad de poder medir.   

Uno para todos no vale 

 

En el marketing la diferenciación es la clave, pero también con el 

tiempo solemos identificar algunas verdades absolutas.   

 

Hay una creencia generalizada de que en marketing todo es posible. 

Quizá quienes piensen así tengan su cuota de razón. De hecho cuando 

uno logra diferenciarse es cuando las bases para realizar un buen 

trabajo de marketing están sólidas. En definitiva, el marketinero tiene 



como horizonte permanente alcanzar la tan ansiada diferenciación. Sin 

embargo y a pesar de tener muchos argumentos para sostener esta 

afirmación, hay algunas "verdades" que los marketineros empezamos 

a descubrir con el tiempo. Es como la jurisprudencia para quienes 

están en el ramo del derecho. Si existe acumulación de evidencia 

empírica suficiente de que determinada acción provoca determinados 

resultados, podemos admitir al menos que eso es una verdad. Para 

quienes me siguen desde hace unos años, quizá se extrañen de esta 

afirmación, cuando nuestra prédica continua ha sido otra. Pero 

justamente, esa acumulación de experiencias hace que concluyamos 

que determinados elementos del marketing provocan determinados 

resultados.  

¿Cuáles son esos criterios que suelen convertirse en verdades 

absolutas? 

A modo de ejemplo, quienes trabajan en servicios tienen casi como 

única herramienta de autopromoción vender sus servicios a un precio 

casi de regalo. Hay acumulación de datos suficiente que muestran que 

ni con la más agresiva campaña publicitaria podemos replicar el 

impacto que genera el boca a boca, cuando los primeros clientes 

empiezan a vivir la experiencia de trabajar con nosotros.  

Hay otras decisiones que quizá no sean tan intuitivas y no formen pare 

del sentido común. Es habitual encontrarnos a clientes cuya principal 

intención es vender más. Para ello, suelen creer que tienen agotado al 

público objetivo al cual se están orientando por lo que suelen solicitar 

ensanchar la base. Inicialmente en la consultora, analizamos en 

profundidad sí es tan real esa información. Para ello utilizamos un 

interesante modelo propuesto por el gurú Sergio Zyman que dice 

"tratá de vender más productos, con mayor frecuencia a un precio 



superior". Si realmente comprobamos que estas opciones están 

agotadas probamos con otro público. 

¿Mi producto actual es el adecuado? 

La siguiente pregunta que nos debemos hacer es sí la cartera de 

productos con la que estamos actualmente actuando sobre el mercado 

es la adecuada para accionar sobre nuevos segmentos. Y me adelanto 

a la respuesta (y de alguna manera a la razón de esta columna) de que 

es preferible lanzar un producto nuevo que extender la base de 

clientes del producto actual. Esto requiere algunas precisiones. Sí el 

nuevo público objetivo es muy cercano en algunas características al 

público original quizá no haya problemas. Pero cuando es radicalmente 

distinto el público el problema puede ser grave. Ejemplos sobran por 

estas latitudes, pero recuerdo uno en particular. Hace unos años tenía 

de cliente a una empresas en el rubro gastronómico, en particular 

orientado a desayunos y meriendas. El dueño del negocio sufría 

porque solía haber un corrimiento continuo del tipo de público. 

Durante un tiempo, solía llenarse el negocio de gente mayor, en 

particular en la hora de tomar el té. En otros momentos se llenaba de 

estudiantes quinceañeros. Al dueño del negocio le tentaba la 

posibilidad de combinar ambos públicos. De más está decir que 

terminó abriendo otro local con otro nombre para poder acceder a 

ambos segmentos.   

  



Vender no es opcional 

 

Sí las distintas actividades que hay en una empresa fueran como un 

equipo de fútbol, sin duda la gestión comercial sería el número 9. ¿Te 

animás a jugar sin alguien que haga los goles?  

 

Mejor pensar que dejar librado todo al azar 

 

Alguna vez en un taller de ventas para emprendedores consulté a los 

asistentes las razones de su presencia. Respuestas como “el taller era 

gratis”, “era el único de mañana” o “para ver de que trata” motivaron 

una enérgica arenga que comentaré en esta columna. Pero antes que 

nada, una pequeña digresión al proceso que vive un emprendedor al 

iniciar un proyecto. En una primera etapa, un emprendedor desarrolla 

su Plan de Negocios. Cuando uno trabaja en su Plan de Negocios sabe 

de antemano que la probabilidad de replicar exactamente un 

escenario definido en el plan es escasa. A modo de anécdota, muchos 

clientes tienen miedo de desarrollar demasiado el Plan B o Plan de 

Contingencia con que usualmente se termina un proyecto por temor a 

eclipsar el corazón del negocio. Quienes vayan a invertir en un 

proyecto saben mejor que nadie que un Plan es una excelente 

herramienta para profundizar en el negocio y desarrollar la capacidad 

analítica, pero no es un oráculo perfecto. Sin embargo es mejor tener 

un Plan que guiarnos 100% por la intuición.  

 

¿Qué pasa cuando comienza la acción? 

 

En la consultora hemos desarrollado Planes de Negocios para distintos 

públicos. Nos hemos enfrentado a proyectos de gran envergadura, 

donde quizá el componente humano del plan no constituye un 

inconveniente. Puntualmente, un gran proyecto puede contratar al 



mejor jugador para cada puesto y esto es un valor agregado para el 

funcionamiento adecuado del negocio. Pero también nos hemos 

enfrentado al trabajo con emprendedores, donde el ensayo y error es 

la (saludable) norma. Está de moda decirlo pero no deja de ser verdad, 

que quienes cometieron errores en el pasado están mejor preparados 

para enfrentar los problemas del futuro. Lo que no te mata te 

fortalece, reza el dicho popular. Pero los emprendedores se enfrentan 

a un problema común que muchas veces es un escollo insalvable: 

vender. Pasan meses y meses mientras la factura 001 comienza a 

añejarse ante la falta de uso. Esta problemática la hemos detectado en 

un porcentaje mayúsculo de proyectos que suelen sucumbir ante esa 

realidad. 

 

La clave es empezar a facturar 

 

Y a modo de adelanto de lo que será el título de nuestro próximo libro 

es que debemos tratar a fondo esta problemática. Muchas veces el 

emprendedor suele catalogar a la función comercial como algo de 

menor categoría frente a las otras actividades del negocio. Una 

adecuada gestión comercial es la línea divisoria entre el éxito y el 

fracaso de un emprendimiento. Sí tenemos una oportunidad de 

negocio oportunamente detectada, sí estudiamos en profundidad el 

mercado, la competencia y el siempre influyente entorno...¿por qué no 

estamos facturando?. La clave inicial es detectar nuestras propias 

habilidades: ¿tenemos dotes naturales para la venta? Sí esto es 

afirmativo, el paso siguiente es pensar si sabemos como desarrollar 

una eficiente gestión comercial para obtener resultados. Desde un 

punto de vista clásico podemos pensar que vender es llamar a alguien 

para ofrecerle un producto. Esa es la esencia del problema, el tema es 

descubrir e implementar el tan mentado “cómo lo hacemos”.   

 



¿Dinero o creatividad? 

 

La formación de un emprendedor recorre carriles muy disímiles a los 

de otros actores del área empresarial. Mientras para unos establecer 

parámetros claros y medibles de crecimiento es la clave, para los 

emprendedores navegar en mares de incertidumbre es la norma. Así 

podríamos nombras decenas de ejemplos donde el emprendedor 

recorre su propio camino. Cuando me invitaron a escribir esta columna 

pensé que no hay mejor manera de transmitir algo que a través de la 

experiencia. Por mi rol como docente, pero así también como en el de 

alumno (nunca dejamos de aprender) siempre me quedó claro que 

sólo aquello que se vive en carne propia puede ser enseñando. Trataré 

de predicar con el ejemplo en las siguiente líneas. Más allá de que 

muchos me conocen como consultor y docente, debo decir que me 

gusta que me llamen emprendedor. No porque esté de moda o por 

capricho, sino porque siento que mi experiencia de vida transitó más 

por ese sendero. Hace unos cuatro años llevaba otros tantos 

trabajando como consultor pero no lograba acceder a mis objetivos. 

Evidentemente que la corta edad y la inexperiencia jugaban en contra. 

Pensaba, en esos tiempos, que con dinero podría resolver muchas 

cosas. Pequeño problema: carecía de él. Fue así que cuando se 

acercaba el fin de año de 2007 decidí realizar alguna acción que diera 

un cambio drástico (y positivo) en mi negocio. Pensé en múltiples 

variantes y siempre terminaba con la misma traba: se necesita dinero 

para hacer cosas en este país. Hasta que en un momento determinado 

se me ocurrió una idea. Lo que yo necesitaba era captar la atención de 

mis clientes potenciales unos minutos o unas horas quizás. A principios 

del año siguiente empecé entonces a escribir un libro sobre marketing 

boca a boca y tomé dos decisiones importantes: el libro debía ser 

digital y gratuito. El boca a boca así podría funcionar. Lo demás es 



quizá una historia para contar en otro momento, pero hubo un antes y 

un después de esa decisión. Y en particular me demostró mi gran 

error: para el emprendedor es más importantes la creatividad que el 

dinero. 

Apalancate 

 

Durante muchos años pensé que este concepto estaba relacionado 

exclusivamente al mundo financiero. Para quienes no lo conocen, el 

concepto de apalancamiento financiero está vinculado a la posibilidad 

de recurrir a dinero de terceros para financiar nuestros proyectos. De 

esta manera, no arriesgamos nuestro capital y el proyecto de alguna 

manera se “apalanca” con el aporte de otros. Sin duda que analizando 

muchos emprendimientos a nivel mundial nos encontramos 

frecuentemente con este tipo de apalancamiento. Sin embargo, en 

nuestras latitudes, la realidad es otra. Si bien el crecimiento del apoyo 

a emprendedores es exponencial si miramos la última década, también 

es cierto que el apalancamiento financiero no es la principal modalidad 

por la que los emprendimientos uruguayos suelen crecer. En esta 

columna vamos a compartir algunas otras formas de apalancamiento a 

la que solemos recurrir, aunque no nos demos cuenta.  

Podemos apalancarnos de múltiples maneras. En los hechos, estudiar 

es una manera de apalancarnos ya que recibimos conocimiento de 

manera estructurada, mecanismo que genera notorios atajos frente a 

la ausencia de ello. Cuando trabajamos en equipo también estamos 

potenciando nuestro emprendimiento, no sólo sí el equipo está 

orientado a las mismas tareas sino, y mucho más, sí podemos generar 

verdadera sinergia entre los integrantes del mismo. Cuando 

conseguimos un distribuidor o socio de negocios fuerte, estamos 



apalancándonos utilizando su canal para promover nuestros 

productos. A su vez, sí yo tengo perfil técnico y mi socio perfil 

comercial, hay un mutuo apalancamiento que potenciará mi proyecto. 

Podemos apalancarnos también sabiendo tercerizar aquellas 

actividades que no son centrales en nuestro emprendimiento. En 

nuestra consultora tenemos un equipo de personas destinada a la 

actividad comercial, pero justamente muchos de nuestros clientes 

tecnológicos recurren a nosotros para tercerizar esa actividad que no 

es el corazón de su negocio. Cuando encontramos mentores en 

nuestro camino estamos obteniendo un atajo en nuestro proceso de 

aprendizaje empresarial que de otras maneras sería mucho más 

engorroso obtener.  

De lo que se trata, en la construcción de nuestro camino, es pensar 

siempre haciendo foco en el aporte “de otros” a nuestro negocio, y 

siempre tratando de evaluar el costo/beneficio de tal apalancamiento.   

  



¿Cuánto voy a vender? 

 

Preparar un Plan de Negocios tiene múltiples facetas. Algunos, los que 

no suelen tener éxito, creen que juntarse un fin de semana a redactar 

un texto es lo que los llevará a obtener financiación. Al haber trabajado 

muchas veces con inversores aprendí que una de las primeras cosas 

que miran es sí aparecen o no números en el Plan. Seguramente esos 

“Planes Express” no contengan ninguna cifra creíble. Otros le dan una 

importancia desmesurada a la estética. Entonces nos encontramos con 

Planes impecablemente bien diseñados, que cautivan rápidamente 

nuestros ojos, pero que carecen de contenido relevante. Lo que sí no 

debe faltan en un verdadero Plan es una estimación aproximada de 

cuánto voy a vender. Algunos emprendedores manifiestan de 

inmediato su contrariedad al pedirle el ejercicio de estimar sus 

primeras ventas. Otros, asimilan esto a consultar un oráculo o visitar a 

algún tarotista. Aunque a primera vista pueda parecer un ejercicio 

“agarrado de los pelos”, el proceso de determinación de la demanda es 

muy relevante. Aquellos emprendimientos que pueden sustentar una 

investigación de mercado pueden acercarse notablemente a una 

estimación aproximada. Sí está bien diseñada la investigación, los 

datos resultantes deberían agregar valor. En nuestra consultora hemos 

podido comparar las estimaciones extraídas de una encuesta con la 

realidad, lo que nos ha permitido afinar las herramientas de 

investigación. Quienes no tengan la posibilidad de financiar una 

investigación deben crear modelos que les permitan aproximarse a un 

dato fiable. Lo mejor es utilizar la palabra “de qué depende” y empezar 

a construir de adelante para atrás el proceso de ventas. Debemos 

dividir la venta en el mayor número de variables posibles. Es más 

factible estimar qué pasaría en situaciones puntuales que inciden en 

las ventas, que estimar directamente el monto total. A modo de 



ejemplo, sí las ventas dependen de la cantidad de visitas a prospectos, 

debemos estimar cuantas visitas en determinado período podríamos 

realizar y cuál sería un porcentaje razonable de propuestas aceptadas. 

Así sucesivamente yendo hacia atrás en el proceso. De esta manera 

estamos modelizando y referenciando todas las variables que inciden 

en la venta para luego hacernos la segunda pregunta: “es razonable 

esto” y aplicar correcciones sí algo se sale de lo lógico. Lo más 

relevante de esta técnica es que es un excelente mecanismo para 

diseñar nuestra estrategia comercial y luego monitorearla. 

El boca a boca en el emprendedor 

 

Las curiosidades de la vida hacen que dos de los principales focos en 

los que puse mi energía en estos 10 años se junten en esta columna.  

Trabajé prácticamente desde el inicio en investigar los aspectos más 

profundos de la más vieja de las herramientas de comunicación: el 

boca a boca. En paralelo, cuando nacía con fuerza el ecosistema 

emprendedor, trabajé desde distintos roles para que el mismo se 

potenciara y creciera. Son muchos los aspectos que van ingresando al 

sitial de “esto es la norma”. En algunos casos llegamos a hacer círculos 

sobre tres o cuatro temas claves del desarrollo emprendedor y, 

reconozco, que muchas veces se aburre a quienes deberían ser 

destinatarios de toda la arenga y energía. He recorrido distintos 

aspectos de las habilidades que debería tener un emprendedor para 

lograr elevar su negocio a una fase superior. En particular y por mi 

expertise, el desarrollo comercial lo trabajé como la piedra angular de 

cualquier emprendimiento, cómo la línea divisoria entre aquellos 

proyectos exitosos y aquellos que solo se quedan en el baúl de las 

buenas intenciones. Dentro de esos aspectos que forman el ABC del 



emprendedor, hay algunos poco nombrados que deseo destacar en 

estas breves líneas. 

De lo que no tengo dudas a esta altura, es que cualquier proyecto debe 

estar acompañado de un boca a boca activo. Y cuando digo boca a 

boca, vale la reiteración del concepto, me refiero a aquel que 

proactivamente podemos diseñar y ejecutar. Y claramente en la vida 

del emprendedor este boca a boca debe ser la base de su desarrollo. 

Hay dos razones básicas que hacen de esta herramienta un insumo 

insustituible. En primer lugar, y quizá el más obvio, el boca a boca es la 

principal herramienta comunicacional, influye en todas las etapas de la 

toma de decisiones de compra: desde aquellas donde se apunta a la 

difusión del producto/servicio, hasta aquellas donde hay que impulsar 

decididamente al comprador a que concrete la transacción. En todas 

esas etapas se deben diseñar acciones puntuales para estimular dichos 

objetivos.  

Pero el boca a boca cumple también un rol con el capital relacional, 

con los contactos, tan necesarios en las fases tempranas de un 

proyecto. El capital relacional constituye parte de la estrategia y debe 

incluirse como parte del target inicial del proyecto. Esos contactos 

deben cumplir con algunos requisitos de preselección que me ayuden 

a concentrarme posteriormente en mi público objetivo final, no sólo 

darme la posibilidad de que esas personas puedan ser “gestores 

comerciales” de mi producto, sino que su presencia me ayude a validar 

mi proyecto ante terceros.   

  



El difícil momento del no 

 

Trabajar con emprendedores es un desafío que tiene múltiples aristas. 

Por un lado, y a modo de síntesis, está el impulso motivador. Sin esa 

llama interior que tienen naturalmente los emprendedores 

difícilmente se puedan llevar adelante muchos proyectos. Se cuentan 

por cientos los ejemplos históricos donde ese impulso fue la clave del 

éxito de un negocio. Es casi inherente a la condición de emprendedor 

la existencia de una fuerte motivación, pero quienes trabajamos con 

ellos como asesores siempre debemos tratar de que dicha llama se 

mantenga en alto. Esa llama es la que los mantiene vivos ante las 

distintas dificultades que tiene el camino del emprendedor. En muchos 

casos, es lo único que queda cuando todo lo demás se muestra como 

el viento en contra. Los emprendedores adquieren en muchos casos 

dimensiones heroicas en cada decisión que toman. Suelen ir contra la 

corriente y se plantean cada piedra en el camino como el impulso que 

los lleve a una etapa superior. Muchos grandes negocios se quedaron 

en el camino por carecer de la suficiente cantidad de intentos. 

Por otro lado, debemos ser profesionales y tratar de aportar nuestro 

expertise de negocios, para que esos sueños no queden simplemente 

en el plano abstracto. Y en estas situaciones se pueden generar 

múltiples resultados y en algunos casos contradictorios. ¿Cómo 

conjugar la motivación cuando hay datos de la realidad que nos indican 

que vamos en el camino equivocado? En lo personal, me cuesta 

jugarme 100% a la intuición cuando estoy colaborando con un 

emprendedor. Por un tema de honestidad intelectual, prefiero darle el 

mismo enfoque que cuando me enfrento a un Plan de Negocios del 

más alto vuelo. Por más que muchas veces no están los recursos para 

realizar un estudio profundo, es necesario darle el mismo sentido. Y en 



muchos casos la doble combinación de motivación y enfoque de 

negocios puede generar inconveniente.  

El principal problema que he encontrado en la saludable movida 

emprendedora con la que he trabajado en los últimos años es que no 

logran alcanzar una estimación del potencial del negocio. ¿A qué me 

refiero? A que si no logramos aproximarnos y determinar la demanda 

es difícil que podamos definir otros aspectos igualmente importantes. 

Y este dato es usualmente costoso de conseguir. Llegar con algunas 

consultas hechas a unos amigos suele ser el único elemento 

cuantificable con el que avanzan los emprendedores. Y 

lamentablemente sin ese dato todo lo demás, que es incluido en un 

Plan de Negocios, es fantasía. Por ello, quienes trabajamos con 

emprendedores debemos manejar el sutil equilibrio entre el “dar para 

adelante” y el “esta es la realidad”, cuando los datos empíricos no son 

alentadores.  

El ecosistema emprendedor 

 

La lectura de hace unas semanas de la experiencia de Pimod me hizo 

reflexionar sobre algunos aspectos del emprendedurismo que están 

sucediendo en estas latitudes. Los directores de Pimod hicieron alusión 

a que  más de una vez, ocasionales y potenciales inversores habían 

observado su falta de foco en el negocio. Y en base a ello aquí mi 

reflexión. Es fantástico lo que está sucediendo en Uruguay. Las 

instituciones que apoyan emprendedores ya se cuentan con los dedos 

de varias manos, las universidades e institutos de enseñanza orientan 

sus esfuerzos a promover y apoyar el emprendedurismo entre sus 

alumnos y los medios cada vez dedican mayores espacios a informar 

sobre esta evolución. Nosotros, en este ecosistema, debemos manejar 



cada vez con mayor cuidado nuestro rol con los emprendedores y no 

llevar a confusiones y, aún peor, a generar un efecto contrario al 

deseado. En el ecosistema emprendedor uruguayo todos somos 

“opinantes” u “opinólogos” como muchas veces se escucha decir. A 

veces con formación y experiencia, pero la mayoría de las veces sin 

ellas, solemos hacer comentarios definitivos sobre muchos de los 

emprendimientos con los que trabajamos. Y en esto debemos hacer un 

mea culpa. La popularización que se ha generado en el ecosistema no 

sólo hace que muchos emprendedores vean la oportunidad de 

generarse un sueldo durante un tiempo o ir de institución en 

institución obteniendo apoyo para un gran proyecto....pero de un 

dudoso negocio. Y también hace que muchos de los que estamos del 

otro lado del mostrador no mostremos la ecuanimidad y visión para 

poder detectar el verdadero potencial de un emprendimiento. ¿Qué 

garantiza que podamos realizar una opinión sensata sobre un 

emprendimiento? ¿Nuestra solidez académica? ¿Nuestra experiencia 

ocupando cargos ejecutivos en grandes corporaciones? Y el motivo de 

esta columna no busca desestimular sino justamente lo contrario, 

hacer ver a los emprendedores que no todas las organizaciones 

pueden brindarles un real apoyo, que en muchos casos la respuesta 

estará orientada a no “ajustarse al concepto de emprendedor” que allí 

manejan.  Más aún, me atrevo a arriesgar que las probabilidades de 

que su proyecto se convierta en negocio siguen estando intactas 

porque justamente mantienen la pasión que, en última instancia, es el 

denominador común de todos los emprendimientos exitosos del cual 

se tenga conocimiento. 

  



El encanto de Steve Jobs 

 

No tengo iPad, no tengo iPod, tampoco un iPhone y nunca tuve una 

Mac. Pero cuesta no sucumbir al encanto de Steve Jobs. Y también 

cuesta escribir una columna de opinión sin referirse al emprendedor 

por excelencia de las últimas décadas. Cuando apenas superaba una 

década de vida, había un personaje que era inmediatamente 

reconocido por sus profecías: Nostradamus. Había bibliografía variada 

sobre él e incluso el cine le hizo varios documentales. Cada hecho que 

marcó esa época era asociado rápidamente con alguna de sus 

cuartetas (el formato en el cual escribía sus profecías). Tal fascinación 

hizo que leyera mucho sobre él y tratara de interpretar qué se venía en 

el futuro cercano. Mi fascinación concluyó cuando conocí quien era 

Steve Jobs. Su capacidad para ver el futuro es casi incomparable. 

Cuenta la leyenda, que cuando Steve veía alguno de los clásicos 

enfrentamientos de la época de estudiantes con la policía decía” Ellos 

creen que están haciendo la revolución, cuando en realidad la estamos 

haciendo nosotros”. Más allá de vincular su vida a la tecnología, Steve 

supo mirar más allá y anticipar el estilo de vida que las personas 

tendrían en el futuro. Lo curioso, es que no se dedicó a “reinventar la 

pólvora” (cosa cada vez más difícil), Steve se encargó de llegar a la raíz 

de lo simple. La Mac, quizá la computadora más revolucionaria de la 

historia, lo que precisamente logró es generar un medio de 

comunicación con el usuario común, sin necesidad de recurrir a 

costosos cursos o voluminosos manuales. Cuando la industria de la 

música temblaba por la potencia de internet, Steve supo interpretar 

mejor que nadie que el enfrentamiento no era la solución y puso la 

tecnología al alcance de la industria discográfica. Igualmente cuando 

visualizó que no podíamos tener decenas de aparatos cuando todo 

podía resumirse en uno sólo. Su capacidad para construir desde un 



garage una de las empresas mejor valuadas del mundo habla y resume 

por sí solo el impacto que ha logrado en nuestras vidas. Y lo más 

curioso, es que hablan de él los informáticos, los vendedores, los 

speakers profesionales, los creativos, los gerentes, los directores de 

empresas, los diseñadores y también nosotros, los emprendedores. Sin 

duda, una fuente de inspiración que perdurará en el tiempo. Gracias 

Steve. 

La formación del emprendedor 

 

Cuando nos referimos a un emprendedor solemos visualizar 

rápidamente a algunos personajes célebres en camisa, jeans y 

championes. No debe extrañarnos, ya que muchos de los referentes en 

la materia han colaborado para construir esa iconografía. También se 

suele pensar en personas que abandonaron los estudios con una visión 

y que por ello lograron transformar su cuenta bancaria en cifras con 

varios ceros. Aquí solemos entrar en falsas oposiciones y pensar que 

abandonar los estudios es la condición necesaria para conseguir el 

éxito como emprendedor. Nuevamente la exposición pública de los 

referentes mundiales del emprendedurismo son los que mantienen 

esta premisa como verdad revelada. Muchas veces entramos en 

generalizaciones simplistas y si bien esos actos heroicos de 

rompimiento de reglas son reales, también es cierto que son muy 

atractivos y generadores de mitos.  

En el ecosistema emprendedor uruguayo predominan, ampliamente, 

quienes tienen formación en ingeniería, sistemas, tecnología y afines. 

No es raro, ya que el paradigma existente hace que los 

emprendimientos tecnológicos sean los de mayor potencial de 

crecimiento. Lo que esos emprendedores adquieren del ecosistema es 



justamente lo que no tienen en su formación de base o no tienen en su 

naturaleza. Allí la formación del emprendedor se convierte en un 

aspecto clave para el posterior desarrollo del emprendimiento. 

Repasemos algunos “jugadores” clave en este proceso. Los mentores, 

que muchas organizaciones y particulares promueven, ejercen un rol 

fundamental en las etapas tempranas de un emprendimiento. Sin 

cometer el pecado capital de generar dependencia, los mentores 

suelen acompañar procesos saludables a etapas superiores. Lo hemos 

comentado en otras columnas, la experiencia laboral específica que los 

emprendedores tienen en relación de dependencia suele ser otro de 

los aspectos que potencian el accionar emprendedor. Pero no 

debemos dejar de lado la educación formal. Si bien es muy difícil 

encontrar un formato que se adecue 100% a las necesidades del 

emprendedor, éste puede buscar en cursos cortos potenciar 

conocimiento en las áreas que más necesitan desarrollo. En ese 

proceso de elección de opciones educativas, los cursos cortos 

garantizan acceder a diversidad de conocimiento, pero más importante 

es poder detectar que la metodología de enseñanza esté alineada con 

las necesidades del emprendedor. Los cursos masivos y tradicionales 

suelen generar insatisfacción por la falta de bajada a tierra de los 

mismos; el emprendedor en estos casos debe sondear 

exhaustivamente opciones que garanticen resultados en la práctica.   

La plata es lo de menos 

 

Cuando empezamos a colaborar con emprendedores había poca 

experiencia empírica por estas latitudes. En efecto, era variada la 

bibliografía que nos venía de afuera pero había muchos conceptos que 

debían extraerse de la realidad local. Con el paso del tiempo, fuimos 

construyendo algunos patrones comunes entre los distintos 



emprendimientos que hemos manejado. En primer lugar, y a pesar de 

ser algo intuitivo vale la pena referirse a ello, va la actitud. Hay cosas 

que no pueden ser reflejadas en un Plan de Negocios o en una 

presentación en Power Point. Nos hemos encontrado con más de un 

emprendimiento con algunas carencias conceptuales, o falta de 

identificación del público objetivo, o una definición errónea del 

modelo de negocios, pero ante la actitud avasallante de un 

emprendedor hay que caer rendido. Son muchos los ejemplos en este 

sentido. Otros patrones comunes los hemos encontrado en la 

capacidad comercial de quienes lideran el proyecto. Esto ha sido 

tratado en otras columnas pero es un aspecto clave del desarrollo de 

los negocios y marca una clara línea divisoria entre quienes toman 

vuelo y quienes no. La habilidad comercial es quizá la principal 

característica de un emprendedor exitoso. Pero hay un elemento 

distintivo que también es necesario resaltar y es la vinculación inicial 

del emprendedor con el lucro. Si bien todos trabajamos por dinero, la 

actitud del emprendedor con el mismo es bastante particular. Salvo los 

emprendedores que inician sus proyectos por necesidad, los que 

identifican una oportunidad de negocios o tienen pasión por sus ideas 

suelen tener una visión distante del dinero. En efecto, aquellos 

proyectos que han prosperado (y sobra evidencia también a nivel 

internacional) han trabajado con mayor énfasis en el desarrollo de sus 

productos mucho antes incluso de armar un modelo de negocios 

efectivo. El desarrollo de productos no implica darle la espalda al 

mercado, sino justamente lo contrario: tratar de darle las vueltas de 

tuerca necesarias para que el producto refleje en buena medida las 

necesidades detectadas en el mercado. Sí el enfoque es este, el dinero 

vendrá luego como consecuencia inmediata. Sí pensamos con 

demasiada prisa en el dinero, capaz no encontremos el punto exacto 

de maduración del negocio. Lo dicho, para los emprendedores de éxito 

la plata es lo de menos.  



Las 3 P del emprendedor 

 

Es notorio que el camino del emprendedor es muy singular. Dictando 

cursos de Administración de Empresas he notado como uno puede 

llegar a ciertos patrones generales y transformarlos en teoría 

administrativa. Quizá lo mismo suceda en marketing y en otras 

disciplinas, donde el cuerpo teórico fue la consecuencia directa de 

mucha praxis. En la construcción de talleres, cursos y asesoramiento 

orientado a emprendedores debemos contemplar que no existen 

reglas generales. Si aplicamos los conocimientos del pasado en nuevos 

emprendimientos (que usualmente miran al futuro) quizá estemos 

limitando el potencial expansivo del mismo. Entonces siempre hemos 

pensado en encontrar esos patrones comunes que pudieran abarcar 

un amplio abanico de emprendimientos. Y fue así que llegamos a las 3 

P. Este pequeño modelo conceptual pretende abarcar aquellos 

elementos que distinguen a las ideas que se transforman en negocios 

de aquellas que quedan fijas en el terreno de los sueños. La primer P 

es Perseverancia. Los emprendedores adquieren en muchos casos 

dimensiones heroicas en cada decisión que toman. Suelen ir contra la 

corriente y se plantean cada piedra en el camino como el impulso que 

los lleve a una etapa superior. Muchos grandes negocios se quedaron 

en el camino por carecer de la suficiente cantidad de intentos. La 

segunda P es Pertenencia. Establecer un negocio en solitario no es lo 

más aconsejable aunque es una posibilidad cierta. Cuando hablamos 

de Pertenencia pensamos en participar activamente de actividades 

que puedan reunir emprendedores. Sin entrar en terrenos místicos, 

pero la energía que se mueve en ámbitos donde se nuclean 

emprendedores es única y quienes hayan participado en las 

conferencias de Endeavor, por citar un ejemplo, saben de que hablo. 

La última P quizá sea la más predecible de todas, nos referimos a la 



Pasión. Hay cosas que no pueden ser transmitidas en un Plan de 

Negocios. Lo saben los inversores que siempre promueven el contacto 

personal para decidir si apoyan o no un proyecto. La Pasión es el fuego 

interior que impulsa el espíritu creativo y es la que mantiene viva la 

llama para el logro de nuestros objetivos. 

Lo que vale al principio…. 

 

De todos estos años que llevamos trabajando con emprendedores 

hemos podido detectar esencialmente dos áreas donde se puede 

agregar valor. La primera de ellas tiene que ver con el conocimiento de 

negocios. Algo que es muy difícil de transmitir incluso sí el 

emprendedor tiene formación académica en esa área. El conocimiento 

de negocios implica, inicialmente, poder detectar cual va a ser el 

modelo de negocios adecuado para el emprendimiento que se está 

gestando. El mundo web ha posibilitado que se generen nuevos 

modelos frecuentemente y en muchos casos el éxito o el fracaso de un 

negocio se centra en no haber definido correctamente cuál será la 

forma en la cual se generarán ingresos. Hoy en día, incluso aparecen 

pequeñas vueltas de tuerca sobre modelos conocidos (para ejemplo 

fíjense en el modelo de daily deals y todos los derivados del mismo). 

También hay otros aprendizajes que tienen que ver con conocimiento 

de negocios y con habilidades naturales en forma paralela. Para claro 

ejemplo podemos citar la habilidad comercial,  que sin duda que tiene 

tanto de componente natural como de negocios.  

Esos factores (y muchos otros) sumado a una actitud consistente, son 

los que conducen a un proyecto a transformarse en un verdadero 

negocio. Pero muchas veces esa conjunción de virtudes que se da al 

inicio no es la puede llevar a un negocio a etapas superiores. 



Permítanme la comparación, pero es similar a un adulto que sigue 

teniendo actitudes adolescentes; u otra que se usa habitualmente en 

el deporte: los jóvenes ganan partidos pero los adultos ganan 

campeonatos. A medida que un negocio crece todo el potencial 

innovador, creativo que se necesita al inicio debe ir dejando paso a 

otro conjunto de habilidades. Estas habilidades o son innatas, o son 

aprendidas o son incorporadas a la empresas a través de capital 

humano. Y creo, sin temor a equivocarme, que la principal a habilidad 

a incorporar en las etapas de crecimiento de un emprendimiento es la 

capacidad de controlar. Ya no son pocas personas y pocos recursos los 

que deben manejarse, ahora la empresa se ha vuelto más compleja, y 

por lo tanto debe estandarizar procesos y ser más eficiente. En ese 

contexto el emprendedor debe desarrollar la habilidad de poder 

generar indicadores que le permitan dirigir sin tener que estar en 

todos los detalles. Sin ese  factor seguramente todo lo que hemos 

construido se nos vaya de las manos, y toda la energía emprendedora 

que pusimos al inicio quede sólo en el baúl de los recuerdos.   

 

Modelos de Negocios 

 

“Subestiman la dificultad del problema”. Esta frase la tomé prestada 

de un conocido miembro del ecosistema emprendedor y aplica a la 

perfección para el tema de esta columna. Cuando trabajamos este 

tema, tanto a nivel de consultoría como a nivel académico, muchos 

suelen subestimar la importancia de definir correctamente un modelo 

de negocios. Le suelen dar importancia a otros aspectos, como por 

ejemplo al grado de innovación. La innovación en sí misma carece de 

valor sí no hay un vínculo con la realidad que la valide, y ese es el 



modelo de negocios. En otros casos, creen que alcanza con tener un 

potente espíritu combativo para salir adelante y que con esa cualidad 

será suficiente para llevar su idea a una etapa posterior. Permítanme la 

analogía pero como estamos en Uruguay sé que será bienvenida: la 

diferencia del mundial 2010 frente a otras experiencias no fue el 

espíritu combativo, fue la notable capacidad ofensiva que tuvimos. En 

el mundo emprendedor damos por descontado de que el espíritu 

existe, pero también debemos dar por descontado que debemos 

combinarlo con otras habilidades. 

Un tercer tipo de respuesta que tenemos cuando hablamos de 

modelos de negocios es que ya está todo probado y que lo único que 

hay que hacer es elegir un modelo y aplicarlo. Basta mostrar la gráfica 

de evolución de nuevos modelos de negocios para descubrir que es 

creciente año a año, por lo que no resulta una respuesta convincente. 

La realidad es que debemos trabajar mucho en las etapas iniciales en la 

elección de él o los modelos de negocios que más apliquen a nuestra 

realidad. Hoy, Google y Facebook, han impuesto modelos que sirven 

de ejemplo a millones de emprendedores del mundo de internet. 

Plantearse generar “audiencia” sin costo para luego vender publicidad 

parece una idea fácilmente replicable para mucho emprendedores, 

“subestimando la dificultad” de tener millones de usuarios para que 

esto se transforme en negocio. 

¿Cómo trabajar el modelo de negocios? La clave es poder modelar 

distintas situaciones, manejando distintos tipos de contratos, distintos 

tipos de públicos y evaluarlos todos, siempre. Viendo el bosque 

tendremos la oportunidad de elegir el mejor árbol.    



“No es fijo ni seguro” 

 

Todo emprendedor recorre algunos senderos comunes. La falta de 

capital, las dificultades para transformar la idea en proyecto o para 

transformar éste en negocio, son algunos de los caminos más 

recorridos. Pero a pesar de la férrea voluntad que le permite romper 

estructuras, el emprendedor muchas veces debe hacer oídos sordos a 

determinados comentarios que suelen repetirse como un eco. Quizá 

algunos conozcan esta historia pero nunca está de más referirse a ella. 

Yo dejé una multinacional referente en el área de marketing para 

trabajar de consultor con sólo 26 años. Sin experiencia, sin muchos 

conocimientos, sin muchas herramientas, sin dinero, sin estructura, sin 

contactos y, fundamentalmente, sin clientes. La experiencia -más 

traumática para otros que para mí- me liberó y potenció mi espíritu 

creativo. “La intemperie aviva el seso”, dijo alguien con mucho de 

razón. Fue así que sin saber mucho lo que hacíamos, empezamos a 

trabajar con el único criterio que nos dictaba nuestro corazón: el ir 

para adelante. Desde luego que el comentario del título se repitió sin 

pausa, sobre todo dentro del círculo más íntimo y provocó que alguna 

novia pasara a asumir el rol de ex por esa decisión. Siguiendo las 

historias de decenas de emprendedores (de los grandes íconos y de los 

anónimos) siempre hay pasos como estos, donde se abandona la zona 

de confort y se empieza a navegar por mares turbulentos, donde la 

sinrazón parece dominar y donde los comentarios apocalípticos 

aparecen en serie. Lo curioso es que este comentario al que hacemos 

referencia sigue apareciendo, aún después de casi una década 

dedicándonos a lo mismo. Obvio que el camino del emprendedor no es 

fijo, no buscamos eso, buscamos que sea variable, sin piso pero 

también sin techo. Buscamos deslizarnos en los senderos de las 

oportunidades y de la construcción de nuestro destino. Tampoco es 



seguro. La seguridad y los emprendedores no visitan lugares comunes. 

Seguridad implica poco riesgo. Es natural y estamos diseñados para 

evadir los riesgos, pero esa máxima no se aplica a los emprendedores, 

que tienden a buscar riesgos para obtener mayores retornos. En 

síntesis, los emprendedores siempre vamos a escuchar comentarios 

negativos, debemos estar preparados para ello, y por nuestra propia 

esencia, seguiremos los dictados de nuestra pasión.  

 


