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Introducción

”¿Cómo puedo hacer Marketing si no tengo presupuesto? ¿Es factible algo así en el 

mundo real? ¿Voy a obtener algún resultado que no sean migajas?”

Durante estos años esas han sido algunas de las preguntas más frecuentes que me 

he encontrado. Por eso he decidido plasmar mi experiencia práctica en las siguientes 

páginas, porque, sobre todo en mis comienzos, como no tenía mucho dinero que 

invertir, estuve probando sistemáticamente cada estrategia de Marketing que no lo 

precisaba. Pronto puede ver lo que funcionaba (o no) en el mundo real y hay mucho 

de lo que se dice que no funciona.

Si te pones a investigar sobre este tema encuentras artículos y libros que prometen 

que se puede hacer Marketing sin dinero. Luego los lees o los compras y te salen con 

que pongas anuncios clasificados en sitios gratuitos o que hagas una buena tarjeta de 

visita.

¿En serio?

Muchos son recopilaciones de unas insignificantes tácticas sueltas que van a dar 

resultados acordes con eso: pequeños y esporádicos.

Dicho de otro modo. Son trucos baratos que, en el mundo real de un emprendedor 

serio, no van a producir más resultado que perder el tiempo.

Desarrollar nuestro Marketing con poco o ningún dinero no es fácil, ya se lo anticipo. 

Aquí hay recetas que funcionan, pero no mágicas.

La parte más difícil de conseguir en nuestro Marketing si no tenemos dinero es la de 

atraer gente. Difundir nuestro nombre y extender el conocimiento de nuestra empresa 
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es la parte más complicada, pero como veremos, no es imposible de conseguir 

aunque no tengamos presupuesto.

Si cree que, sólo para vender más libros le voy a contar cosas que le hagan sentir 

bien, pero no funcionan, lo siento, aquí no hay nada de eso. Prefiero decirle la verdad 

porque es lo que me hubiera gustado que me contaran a mí cuando empezaba.

Igualmente aquí no vamos a ver una colección de trucos baratos del estilo de: “pon 

siempre un enlace a tu web o a una oferta en la firma del e-mail”. Eso es algo que he 

visto en más de un libro sobre el tema, escrito por un supuesto profesional y que te 

cobra por esa clase de información.

Aquí vamos a ver lo que, en mis años de experiencia, ha servido para mejorar mi 

Marketing en el mundo real, ha producido resultados tangibles y puede ser usado por 

cualquier emprendedor.

Y son estrategias reales, no diminutos trucos aislados. Cuando yo empecé no tenía 

mucho dinero para promocionarme, pero tenía que llamar la atención y convencer a 

aquellos a los que mi producto podía interesar. Que nunca tengamos mucho dinero 

para Marketing no significa que no le tengamos que dar una importancia enorme, en 

este caso dedicándole otros recursos, como tiempo, ingenio y esfuerzo.

En caso de que aquí veamos estrategias que no sean totalmente gratuitas en cuanto 

a dinero, se tratará de invertir cantidades que, en términos de empresa, son irrisorias 

(si no está dispuesto a invertir ni un céntimo en Marketing bajo ningún concepto, 

entonces, con todos mis respetos, no ha entendido muy bien cómo juegan a este 

juego los profesionales de verdad).

En este material voy a ir detallando estrategia por estrategia de entre todas aquellas 

que me han funcionado. Iré explicando mi experiencia y cómo aplicarlo en su caso, 

pero antes es necesario que tengamos la perspectiva adecuada sobre el Marketing en 
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general y este tema en particular. Por eso, como quiero que este material sea 

completo en sí mismo y no le haga falta comprar nada más para entenderlo del todo, 

en las próximas páginas comentaré brevemente mi visión y sistema de Marketing, así 

como algunos mitos dañinos a desterrar, como el de que en esta vida hay algo 

realmente gratis.

Como quiero que le sea útil en algunas secciones terminaré con un resumen de 

conceptos clave y normalmente en las estrategias habrá una sección de cómo 

aplicarlas en la práctica.

Y ya vale de introducción, sé que quiere ponerse en marcha y yo también, así que 

vamos a empezar la casa por donde se debe, por los fundamentos, plantándolos bien 

sólidos.
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Mi (sencilla) visión y sistema de Marketing

Tenemos que hacer una breve parada obligatoria para explicar un poco sobre el 

Marketing en general y cómo lo veo y lo organizo yo en mis iniciativas a día de hoy.

No se preocupe, esto no se parecerá a los ladrillos teóricos que se suelen soltar 

sobre el tema. Además le aseguro que, cuando comprenda este concepto de 

Marketing, le resultará muy útil durante toda su vida como emprendedor (y puede que 

incluso en otros ámbitos de su vida).

Mi manera de ver el Marketing a día de hoy es muy sencilla.

El Marketing es todo lo que me ayuda a conseguir un cliente, todo. Me da igual que 

alguien haya venido porque vio un anuncio (promoción) o porque lo recomendó un 

cliente. Todo eso son diferentes caras de la misma cosa.

Y para poner en práctica mi Marketing lo veo como un proceso en dos pasos.

PASO 1) Atracción

Es decir, conseguir que clientes potenciales que me necesitan sepan que existo y 

lleguen hasta mi puerta (o dicho de otra manera, conseguir poner mi oferta frente a 

ojos interesados).

Cuando no se tiene dinero, esta es la parte más difícil de potenciar, pues la atracción 

casi siempre se realiza con alguna clase de promoción y promocionarse no suele ser 

gratis, pero no nos adelantemos.

PASO 2) Persuasión
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Una vez los he atraído hasta mi puerta o saben que existo y me tienen en cuenta 

para sus decisiones, debo convencerles de que yo soy la mejor opción entre todas las 

posibles que tienen.

Como ve, los dos elementos son igual de imprescindibles para conseguir un cliente, 

que es el objetivo final del Marketing.

Si atraigo a muchos interesados porque soy un experto en hacer ruido, pero luego mi 

producto en mediocre, toda esa atención generada ha sido un esfuerzo en vano, 

porque no darán el último paso importante de sacar la cartera.

Siempre pongo el caso de alguien que va al centro de su ciudad y corretea desnudo 

por ella gritando el nombre de su negocio. Le aseguro que así va a llamar la atención 

y muchos conocerán cómo se llama su empresa, pero pocos querrán cerrar negocios 

con usted.

El caso contrario es que si tengo el mejor producto del mundo y soy bueno 

demostrándolo y persuadiendo, pero soy tímido, me quedo en mi rincón y no hago 

nada para llamar la atención, entonces da igual lo bueno que sea, porque nadie lo 

sabrá nunca.

En este segundo caso la nula atracción que genero me crea un cuello de botella que 

hace imposible que cierre ventas.

Así pues, si quiero mejorar mi Marketing, habré de mejorar tanto mi capacidad de 

Atraer como mi capacidad de Persuadir.

Véalo como las dos columnas sobre las que va a edificar el edificio de su Marketing, 

si están descompensadas o alguna de ellas es inexistente, la casa se caerá.

En definitiva, lo que vamos a ver en este material son los métodos que mejor me han 

funcionado para Atraer y Persuadir y que no requieren apenas de inversión monetaria.
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Resumiendo:

★Marketing es todo lo que me permite conseguir un cliente. No se cierre en 

pensar que es pura promoción, todo lo que traiga un cliente es Marketing.

★El Marketing es un proceso que necesita dos pasos: Atraer y Persuadir.

★Atraer es conseguir que los interesados “vengan hasta nuestra puerta” o que 

nuestro producto sea visible para ellos y dejemos de ser unos desconocidos.

★Persuadir es conseguir que, una vez que hayan “atravesado nuestra puerta”, 

nos elijan de entre todas las demás opciones.
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El mito de lo gratis

Es posible que le choque ver este título en un material dedicado al Marketing sin 

dinero, pero es importante que, siguiendo con lo de plantar cimientos sólidos, 

barramos de nuestra puerta mitos falsos y dañinos.

En el mundo real no hay nada realmente gratis y en el mundo de los negocios, 

menos.

En mi experiencia todos estos años el mundo de la empresa se rige por esta máxima:

Si te has esforzado bastante y tienes una dosis de suerte, cosecharás 

proporcionalmente a lo que hayas sembrado.

Si somos de los que pensamos que podemos obtener grandes resultados apenas 

haciendo nada o con estrategias ”baratas”, entonces somos de los que creemos que 

se puede obtener una cosecha sin sembrar semillas y deberíamos dedicarnos a otra 

cosa, pero a ser emprendedores, no.

¿Entonces estamos partiendo de una premisa falsa y todo este material es un timo?

No, para nada. No estamos hablando aquí de hacer Marketing "gratis" y me cuido 

mucho de prometer algo así. En estas páginas estamos hablando de hacerlo sin 

dinero o con no demasiado.

Porque en la ecuación del Marketing no sólo cuenta el dinero, sino otros elementos.

Por experiencia, esa ecuación de Marketing es la siguiente:

______________

DINERO + INGENIO + ESFUERZO + SABER HACER + TIEMPO + ALGO DE SUERTE = 

RESULTADOS
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______________

Eso significa que, si no tenemos dinero pero queremos resultados, hemos de 

compensar la ecuación aumentando los otros elementos. 

Es decir que, o nos esforzamos más personalmente, o aprendemos a hacer mejor las 

cosas (por ejemplo aprendiendo a persuadir mejor, una estrategia que veremos) o 

dedicamos más tiempo de nuestra iniciativa al Marketing, quitándolo a otras cosas.

A la suerte no la podemos tocar y no sé si diría que la podemos atraer, en todo 

caso y aunque es tremendamente caprichosa, he visto que suele frecuentar la 

compañía de aquellos que trabajan más y se esfuerzan por seguir caminando un poco 

más lejos cuando los demás dejan de hacerlo.

Además, aunque seamos pequeños es importante ser serios. En el mundo real, las 

empresas de verdad que obtienen resultados invierten dinero en Marketing. Mucho, 

fíjese en Coca-Cola o Apple. Es lo que hay, los verdaderos profesionales entienden 

que hace falta dinero.

Ahora, todo el dinero del mundo tampoco es garantía de resultados. No es raro el 

caso de la campaña millonaria que fracasa a la hora de vender un producto 

mediocre.

La cuestión a entender es: si queremos ser verdaderos profesionales, tenemos que 

trabajar con el compromiso de que, en cuanto podamos, también tenemos que 

reinvertir dinero en Marketing, para ayudar a aumentar el resultado de la ecuación.

En definitiva, la situación ideal sería utilizar las estrategias de Marketing “sin dinero” 

que funcionan como un elemento primordial, constante y a largo plazo dentro de 

nuestra estrategia general de Marketing. Después, en la medida en que podamos y el 

presupuesto lo permita, debemos complementar eso con inversiones monetarias en 

promoción.
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Hay estrategias de Marketing que no precisan dinero y funcionan, pero no son magia, 

requieren de tiempo para desarrollar todo su potencial, con lo que debemos verlas 

como una carrera de fondo.

Resumiendo:

★En esta vida no hay nada gratis. En el mundo de los negocios, menos.

★No estamos hablando de hacer Marketing gratis, si no de Marketing sin dinero 

o con muy poco.

★Hay otros elementos además del dinero en la ecuación del Marketing, como 

esfuerzo personal, tiempo, algo de suerte... Si el dinero es cero y aún así 

queremos resultados, habremos de aumentar el resto de elementos para que la 

ecuación sea mayor que cero.

★Al final, si somos profesionales en el mundo real, en cuanto tengamos 

oportunidad hay que reinvertir dinero en Marketing.

★El marketing sin dinero debe ser una parte más de nuestro Marketing global, 

constante y a largo plazo.

★En el mundo real, las estrategias no monetarias son poderosas, pero para 

desarrollar todo su poder necesitamos tiempo, con lo que hemos de verlas igual 

que una carrera de fondo.
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Cómo NO obtener resultados con este 

material

El camino más rápido para no obtener resultados con estas páginas es coger lo que 

se comenta aquí e intentar ponerlo en marcha todo a la vez, ”encajando a presión” 

un montón de cosas al mismo tiempo.

Así sólo va a conseguir frustración y cansancio (porque recuerde que nada es gratis, 

si no tiene dinero, habrá de compensar con esfuerzo o ingenio y eso cansa).

Por muy barato que sea nuestro Marketing, hemos de tener un plan antes de nada. Y 

el plan de Marketing no tiene por qué ser algo difícil, puede hacer uno completo 

siguiendo los pasos del software Zen Marketing (obviamente es mi método 

recomendado) o puede simplemente hacer lo siguiente.

Cómo hacer un plan de Marketing en los próximos minutos

Coja lápiz y papel y dé los siguientes pasos.

Paso 1) Establecer los objetivos claros de Marketing.

Dos como mucho. Es decir, qué quiere conseguir exactamente y para qué fecha. Lo 

que quiere conseguir habrá de poder medirlo de alguna manera. Por ejemplo, “más 

clientes” es un mal objetivo, “30 clientes nuevos para el 31 de diciembre” es un 

objetivo mucho mejor.

Paso 2) Decidir qué estrategias de Atracción usaremos.
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Miramos nuestra situación actual, miramos los objetivos que nos hemos propuesto y 

decidimos qué métodos vamos a usar para atraer clientes potenciales hasta nuestra 

oferta.

Como siempre, muchas estrategias a la vez sólo consiguen una cosa, que ninguna 

tenga detrás la fuerza suficiente como para que produzcan efecto.

Al igual que con los objetivos, debemos escoger pocas estrategias y emplear en ellas 

una dedicación plena.

Paso 3) Decidir qué estrategias de Persuasión usaremos.

Es decir, qué métodos de Marketing vamos a utilizar que nos ayuden a convencer al 

cliente de que somos la mejor opción, una vez hayan llegado hasta nosotros.

Se aplica lo mismo que se ha dicho para las estrategias de Atracción, pocas 

estrategias, que aprovechen nuestras fortalezas y sean concretas.

Paso 4) Definir claramente qué primeros pasos son necesarios para poner 

esas estrategias en práctica.

¿Qué hace falta para empezar mañana mismo con la primera estrategia elegida de 

Atracción? ¿Y la segunda?

Vamos una por una definiendo los dos o tres primeros pasos que tenemos que dar 

en el mundo real.

Eso nos ayuda a vencer la inercia inicial que es nuestra peor enemiga. Una vez ya 

estamos en marcha, los siguientes pasos ya son más fáciles y salen solos.

Después, cada día debemos actuar un poco sobre cada estrategia que hemos elegido. 

Recuerde que usted es un corredor de fondo. Muchos pequeños emprendedores 
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cometen el error de saturarse haciendo algo intensivamente durante tres días y luego 

dejando de hacerlo tres meses.

Un poco cada día es la clave.

Paso 5) Modificar lo que corresponda según vayamos recibiendo “feedback” 

del mundo real.

Como decía Napoleón, ningún plan aguanta el contacto con la realidad y ya le 

anticipo que nada va a funcionar como esperábamos, así que hay que recoger las 

lecciones sobre lo que funciona y lo que no y modificar el rumbo de nuestro plan, las 

estrategias y los objetivos, si fuera necesario.

Recuerde. Si estamos en una situación en la que queremos hacer Marketing sin dinero, 

entonces es que tenemos los recursos limitados. El esfuerzo y el tiempo también son 

limitados, no podemos desperdigarlos con mil estrategias a la vez. Hay que elegir unas 

pocas de las que verá (las que más se adapten a su situación) y comprometerse con 

ellas al 100%.

Otra de las lecciones prácticas que he aprendido este tiempo es que todo cuesta más 

de lo que parece al principio y que los emprendedores subestimamos el tiempo y el 

esfuerzo necesarios para que algo surta efecto (no se preocupe, nos pasa a todos).

Resumiendo:

★No se lance a ciegas ni confunda la acción con el movimiento. Tiene que 

tener un plan de Marketing.

★No tiene que ser difícil y lo puede hacer en un folio. Ponga unos objetivos, 

decida qué estrategias usará para Atraer y Persuadir, tenga claros los primeros 
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pasos para hacerlas realidad, ejecute esos primeros pasos y modifique lo 

necesario (siempre habrá que modificar sobre la marcha).

★Recuerde que las personas siempre (y con eso quiero decir siempre) 

subestimamos el tiempo y el esfuerzo que requieren las cosas.
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Las dos trampas del Marketing “barato”

Cuando yo empecé mi presupuesto de Marketing era cero y por eso tuve que 

ingeniármelas con el tema, pero con este material sobre Marketing sin dinero no estoy 

abogando por ser unos avaros en el tema del Marketing. Al contrario.

Es obvio que el 90% de las empresas serias obtienen clientes porque invierten una 

enormidad de recursos en Marketing y su numerosa fuerza comercial se pasa el día 

generando interesados y visitando clientes.

De hecho empeñarse siempre en un Marketing con presupuesto cero o muy barato 

puede hacernos caer en ciertas trampas que tenemos que evitar a toda costa.

Trampa 1.- La mentalidad tacaña.

Es la trampa más peligrosa y está basada en querer conseguir cosas a cambio de no 

poner casi nada en el asador.

Esa mentalidad lleva a unas buenas dosis de frustración. El Marketing es riesgo, como 

lo es en general tener una empresa. Habrá cosas que funcionen y, la mayoría, no lo 

harán.

Esta es una verdad difícil de afrontar por muchos emprendedores, que se falla mucho 

más de lo que se acierta, pero es muy importante entenderla.

Por ejemplo, algunas buenas campañas de Marketing, consideradas exitosas, tienen una 

efectividad del 5%. Sí, del 5% o menos. Eso significa que el 5% de personas que han 

entrado en contacto con la campaña han acabado siendo clientes.
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E, insisto, eso se considera un éxito. Sin embargo, si lo miramos bien, eso también 

significa que la enorme mayoría de personas, noventa y cinco de cada cien en 

concreto, nos han dicho que no o ni siquiera nos han escuchado.

Es muy fácil caer en la trampa de que unos cuantos “noes” significan un fracaso en 

Marketing.

Por eso es importante adquirir esta perspectiva amplia y conocer de verdad cómo 

funcionan las cosas en el mundo de la empresa, porque muchos emprendedores 

empiezan con ilusión, hacen unas cuantas llamadas y como sólo obtienen “noes” (algo 

natural y esperable), se desaniman pronto.

El Marketing es un juego de números y hay que entender que la mayoría de esfuerzos 

no van a lograr su fruto deseado. Sabiendo eso, nuestra misión es empezar a poner 

los números a nuestro favor.

Igualmente, sabiendo eso, las grandes empresas se esfuerzan por poner recursos y 

dinero, porque saben que necesitan llegar hasta muchos interesados para poder sacar 

de ahí unos pocos clientes.

La mentalidad tacaña es creer que sin invertir nada, vamos a tener todo, o 

mucho. Y es una ilusión.

Hay que invertir bastante para acabar consiguiendo suficientes clientes que compensen 

dicha inversión.

Cuando no tengamos dinero, vamos a tener que invertir otras cosas, como por 

ejemplo, esfuerzo. Vamos a tener que ser nosotros los que llamemos personalmente, 

los que hagamos esas visitas, los que diseñemos esas campañas, ya que no podemos 

permitirnos (aún) que alguien lo haga por nosotros.
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Abramos la perspectiva para abarcar toda la extensión del terreno, veamos esto desde 

una distancia que nos permita apreciar todo el campo de juego y lo que pasa en él. 

Veamos cómo lo hacen los grandes a los que las cosas le funcionan.

Ellos no son tacaños con su Marketing, saben que sin él no van a vender nada y 

saben que tienen que emplear un gran esfuerzo para llegar a un poco de gente.

Muchos de los que buscan realizar un Marketing sin presupuesto vienen con esa 

mentalidad tacaña instalada y es una trampa.

Y lo que es peor, esa trampa lleva a otra trampa.

Trampa 2.- Ver el Marketing como un gasto.

Muchos emprendedores creen que el marketing es un gasto que hay que minimizar.

El marketing NO ES UN GASTO, es una inversión. 

Es decir, es emplear dinero y recursos con la intención de conseguir en el futuro más 

de lo que has empleado en el presente.

Y como toda inversión, el resultado de la misma es incierto y puede fallar.

El Marketing es lo que sirve para generar clientes. Si ante los primeros signos de crisis 

reducimos la inversión en Marketing entonces estamos quejándonos de que la cosecha 

es peor y ponemos como solución la locura de plantar menos semillas.

Si el Marketing no funciona la cuestión es poner más atención en qué está pasando, 

detectar las piezas que son rentables y empezar por ahí a modificarlo, no a reducirlo.

Personalmente me he encontrado con emprendedores que me preguntan sobre 

Marketing sin dinero o estrategias que pueden emplear sin tener un presupuesto. 

Muchas de esas veces pasan dos cosas.
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1) Quieren resultados rápidos.

O lo que es lo mismo, quieren coger un violín, que les digas dos cosas sobre cómo 

se maneja y ser capaces de tocar el “Claro de Luna” de Debussy.

Aunque nadie en su sano juicio esperaría esto, por alguna razón muchos 

emprendedores capturados por estas dos trampas sí lo esperan del Marketing.

Las estrategias expuestas en este material funcionan en el mundo real, pero las más 

poderosas requieren tiempo y esfuerzo, igual que una buena cosecha requiere su 

tiempo y su riego.

2) No empujan suficiente.

Si no tienes dinero, has perdido un ariete importante para derribar la puerta que te 

separa de tus futuros clientes, así que vas a tener que empujar tú solo a través de 

un montón de dificultades y miedos.

Sí, miedos, porque todos tememos que nos digan que no (yo el primero), nos lo 

tomamos por error como algo personal y tenemos reparo en ir a desconocidos e 

intentar venderles.

Nada he visto que sabotee más los esfuerzos de Marketing que nuestros 

propios miedos internos.

El mundo no lo van a heredar los tímidos. Por lo menos el mundo de los negocios, 

no. Así que al final muchos empujan poco o durante poco tiempo.

Y la conclusión que extraen es que: “el Marketing no funciona”.

El Marketing funciona, es totalmente obvio si observamos cómo lo hacen muchas 

empresas de éxito. Igualmente las estrategias que se exponen en este libro funcionan. 
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En mí lo han hecho, en otros muchos lo han hecho, se pueden encontrar constantes 

casos reales de efectividad.

Es sólo que, como nada es gratis en esta vida, esto tiene un precio oculto que 

muchas veces no se está dispuesto a pagar.

3) Empiezan a ocuparse del Marketing demasiado tarde.

Saber si uno llega tarde en este tema es sencillo. Si está empezando su Marketing 

porque la cosa va mal, está construyendo el tejado cuando ha visto que empieza a 

llover. Y seguramente ya es tarde.

He trabajado con miles de emprendedores y este es uno de los problemas más 

comunes. Que cuando todo ha funcionado con el impulso de la inercia y los tiempos 

eran mejores, no se preocupaban mucho de promocionarse, pero cuando las cosas 

han empezado a ir mal, entonces han empezado a saltar las alarmas y es cuando se 

han girado hacia esa cosa llamada Marketing y han empezado a ver qué es y cómo 

se hace.

Atacar a la desesperada no suele tener muy buenos resultados cuando no se trata de 

una película. El Marketing debe ser una columna vertebral sobre la que basar nuestra 

empresa, no un parche que poner cuando la herida ya está sangrando. El Marketing 

no es una aspirina para calmar el dolor, es la forma de nutrir constantemente nuestra 

iniciativa para que tenga un caudal saludable de clientes.

Resumiendo:

★El Marketing nunca es un gasto, es una inversión, se trata de plantar ahora 

con la esperanza de obtener algo en el futuro.

★Como toda inversión implica riesgo y un resultado futuro incierto.
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★Si el Marketing no funciona, no hay que eliminarlo, hay que ver exactamente 

qué falla y corregir por ahí.
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El principal problema que va a tener en su 

Marketing cuando no tiene dinero

No soy adivino, pero le voy a anticipar el principal escollo en Marketing cuando 

tenemos poco dinero.

Lo he visto mil veces en persona y siempre que he realizado encuestas entre mis 

clientes y contactos, para conocer cuál es la principal dificultad que tienen sobre el 

tema del Marketing.

Sin duda el problema que más se repite está en la generación de interesados, en 

conseguir que suene nuestro teléfono, se visite nuestra web o la gente acuda a la 

puerta de nuestro negocio.

Es decir, las mayores dificultades están en la primera columna de Atracción dentro 

de nuestra manera de entender el Marketing.

La Atracción es la parte más difícil de optimizar si no ponemos dinero en ella, porque 

se suele conseguir mediante promoción, que no suele ser gratis. Hay que emplear 

dinero si queremos poner anuncios, publicitarnos en medios y contratar comerciales 

que extiendan el nombre de nuestra empresa.

Como partimos de la premisa de que no tenemos dinero y seguramente seamos 

emprendedores solitarios o con pocos empleados, la manera de compensar eso en 

nuestra ecuación de Marketing será aumentar el esfuerzo personal (es decir, que 

vamos a tener que ser nosotros los que extendamos el conocimiento de nuestra 

empresa y hagamos esa promoción) y eso nos va a crear una serie de desafíos.

Examinando mi experiencia personal estos años y la que he tenido con otros 

emprendedores, he aquí los motivos por los cuales esta fase nos resulta tan difícil.

Como hacer Marketing sin dinero - Recursos para Pymes

Recursos para pymes - todos los derechos reservados http://www.recursosparapymes.com 

28

http://www.recursosparapymes.com
http://www.recursosparapymes.com


MOTIVO 1.- Se trata de dedicarnos a una tarea poco 

agradable, en la que no somos expertos.

Son pocos los emprendedores que me hayan dicho que les encanta llamar a 

desconocidos o hacer visitas a puerta fría, lo cual enseguida tiene un efecto nefasto: 

nuestra motivación para enfrentarnos a esas tareas es nula.

Si alguna vez ha estado retrasando hacer esas llamadas o ponerse con el Marketing, 

porque tenía que terminar eso otro tan “imprescindible” (y que no lo era), ha sido por 

este motivo real.

Cuando mil cosas poco importantes han consumido su jornada de trabajo y ha 

pasado otro día sin dedicarlo al Marketing ha sido porque, inconscientemente, hemos 

esquivado esta tarea, ya que nos resulta ingrata.

Como es desagradable, vamos saboteándonos sin darnos cuenta.

Y así caminamos, con un Marketing que siempre acabamos dejando para otro día que 

nunca llega.

MOTIVO 2.- Supone enfrentarnos a nuestros miedos.

En realidad, esta es la clave de todo. De hecho probablemente este sea el motivo que 

provoca el anterior. No nos gusta reconocer que no hacemos las cosas por miedo y 

lo justificamos achacándolo a otras razones, pero la realidad es que generar nuevos 

interesados toca la fibra sensible de nuestro miedo a exponernos a los demás, de 

entrar en contacto con desconocidos, de causar una mala impresión...

O lo que es lo mismo, resulta tan complicado porque nos obliga a enfrentarnos 

directamente con nuestro miedo al RECHAZO. Un temor ancestral grabado a fuego 

en lo más profundo de cada persona.
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Yo lo tengo, usted lo tiene y ese que parece que no lo tiene, también lo tiene. Así 

que no es que algo vaya mal dentro de usted, es normal.

La cuestión es, no estamos ante una tarea fácil. Si no tenemos dinero, esto es lo que 

funciona en la parte de Atracción.

★Ir aumentando como sea la red de contactos.

★Ir a buscar a los clientes hasta donde estén mediante el esfuerzo personal.

★Ir haciéndose un nombre y una fama.

★Aprovechar los actuales medios de comunicación económicos. Es decir, 

Internet.

★Crear una plataforma para que podamos transmitir mensajes atractivos que se 

escuchen.

Estas son algunas de las estrategias que vamos a explicar aquí, junto con otras que 

mejorarán el otro pilar de nuestro Marketing, la capacidad de persuasión.

Veámoslas.

Resumiendo

★El principal problema de Marketing en los pequeños emprendedores está en la 

parte de Atracción, algo que cuesta dinero.

★Si no tenemos dinero para dicha atracción, habremos sustituirlo por esfuerzo 

personal.

★El principal escollo para todo eso es que supondrá enfrentarnos a miedos muy 

arraigados, como lo desconocido o el rechazo.
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Conozca gente y alimente todo el rato su 

libreta de contactos.

Esta es LA estrategia principal por antonomasia.

Si no tenemos dinero para promoción y comerciales esta es la palanca que debemos 

pulsar una y otra vez para intentar conseguir nuevos interesados.

En vez de estar buscando tácticas insignificantes de promoción barata, mejor dedicar 

nuestro tiempo a añadir un contacto más a nuestra libreta.

Hay que tener en cuenta una cosa, esta es una estrategia constante de largo plazo. 

Mientras que una campaña de promoción de Marketing Directo (de las que cuesta 

dinero) producirá resultados (o no) poco después de ponerla en marcha, esta 

estrategia es una carrera de fondo.

A cambio de eso, cuando pase algo de tiempo (y el tiempo pasa muy rápido, créame) 

se puede convertir en una estrategia muy poderosa que nos dé un rendimiento muy 

rápido.

Actualmente, en mi actividad, he generado miles de interesados y clientes. A ellos 

intento proporcionarles valor regularmente (principalmente en forma de información útil 

y otros obsequios) y cuando tengo algo nuevo se lo presento. Así, con un simple e-

mail, puedo obtener un mejor rendimiento que con una campaña de promoción 

saturada de anuncios caros que se mostrarán ante desconocidos.

Cuando no hay un presupuesto nuestra arma principal de Marketing en el mundo real 

es la libreta de contactos.
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Así que si hasta ahora no está llevando un control de quién es quién, cómo 

contactarles y qué actividades ha hecho hasta ahora con sus interesados, ES EL 

MOMENTO DE EMPEZAR.

Puede ser una libreta real o, mucho mejor, utilizar alguna aplicación de gestión de 

contactos y CRM.

Con esa libreta de contactos habremos de hacer dos actividades constantes:

ACTIVIDAD 1) Aumentarla

Es decir, buscar nuevos nombres que introducir que nos puedan servir por alguno de 

los siguientes motivos.

★Son personas que pueden llegar a ser clientes.

★Son personas que conocen a otras personas que pueden ser clientes.

★Son personas que pueden ser aliados.

★Son personas que tienen influencia en el mercado al que nos dirigimos.

★Son clientes que nos han comprado una vez, con lo que son susceptibles de 

querer hacerlo de nuevo si con esa primera compra han obtenido valor.

Aún me fascina cómo muchos emprendedores se olvidan de sus clientes una vez 

conseguida la venta cuando son los más rentables.

Ahora, acumular nombres no sirve de nada, machacarlos pidiendo la venta con 

mensajes pesados que no proporcionen valor, tampoco. Por eso está la segunda 

actividad a la que nos hemos de encomendar con nuestra libreta.

ACTIVIDAD 2) Nutrirla
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Es decir, que realizamos acciones mediante las cuales mejoramos la percepción que 

tienen de nosotros las personas que están en dicha libreta.

Cuánto más valor les demos, mejor considerados estaremos y más reciprocidad 

plantaremos, para recoger la cosecha cuando tengamos algo que ofrecerles en forma 

de venta.

A día de hoy, esta es una de las dos estrategias que más utilizo y que no me cuesta 

dinero.

Cada día que pasa, tenemos que aumentar y/o nutrir nuestra libreta de contactos. 

Imagínela como un ser vivo, si la descuidamos, la dejamos sin regar y sin cuidar, se 

marchitará.

Cómo aumento mi libreta de contactos.

Para aumentarla, personalmente capto nuevos contactos a través de mi web (ya que 

mi negocio está orientado a Internet), ofreciendo un incentivo a ese contacto a 

cambio de que se apunten a mi lista de correo.

Igualmente todo cliente que acaba comprándome va a otra lista diferente.

Tengo segmentados mis clientes en diversas listas según el producto que hayan 

comprado, lo cual me facilita comunicarme si hay novedades, para ofrecer una 

actualización, productos relacionados, etc.

Si no usa Internet como medio de aumentar esa lista por la razón que sea (como que 

su actividad es más local y su público está físicamente cercano), entonces tendrá que 

aplicar su esfuerzo personal para ir dónde están esos posibles interesados, 

contactando, visitando o llamando.
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Lo ideal en esa visita es ofrecerles algo concreto y beneficioso para ellos, a fin de 

empezar una relación y tomar contacto.

Muchos intentan la venta directa y, si no la consiguen, pues ya no se preocupan más. 

Es un juego de todo o nada que no es rentable, nosotros hemos de ser más 

inteligentes y aplicar lo que hemos aprendido de Persuasión.

Para ello ese el poder de la reciprocidad y dé el primer paso dándoles algo y luego 

use el poder de gustar durante un tiempo, para forjar una relación de confianza antes 

de pedirles algo.

Este es uno de los consejos que me han funcionado mejor a la hora de actuar en 

esta estrategia:

CREA RELACIONES CON OTRAS PERSONAS ANTES DE QUE LLEGUE EL MOMENTO 

DE NECESITARLAS.

La gran mayoría empieza a contactar con otros cuando necesita venderles y ese es el 

error, los demás ven que es una relación falsa y que en realidad a usted no le 

interesa el contacto, le interesa su dinero.

Nosotros tenemos que crear relaciones reales con gente real. Muchos de ellos no nos 

comprarán hoy, ni mañana, ni a lo mejor el año que viene, pero querrán seguir 

estando ahí si les damos valor, si nos preocupamos. Quizá algún día surjan 

oportunidades de negocio, quizá no, no pasa nada, no podemos empezar a crear 

relaciones con alguien en el momento en que necesitemos su dinero.

Igualmente todos los interesados que pasen por su tienda (y acaben comprando o 

no), son susceptibles de ser añadidos a dicha libreta si conseguimos sus datos de 

contacto. Por supuesto no nos los van a dar gratis, así que tendremos que darles un 

incentivo.
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Obviamente habrá de cumplir cualquier legislación y requisito que haya a la hora de 

mantener datos y ofrecer la posibilidad de darlos de baja.

Cómo nutro mi libreta de contactos

Casi cada semana me comunico con mis contactos, enviándoles información práctica 

que a mí me ha funcionado y ayudado, para que a ellos les sirva también de ayuda.

En vez de folletos publicitarios, les doy valor.

Como yo trabajo con información, esa es mi principal forma de proporcionar dicho 

valor. Difundir información y consejos prácticos es siempre una buena manera de 

nutrir la lista para la gran mayoría de actividades, aunque usted, dependiendo de su 

actividad, debe encontrar la forma de proporcionar también alguna clase de valor para 

que, cuando se comunique con ellos, queden mejor de lo que estaban antes de 

comunicarse. Pueden ser eventos a los que acudir, charlas gratuitas, descuentos de 

vez en cuando… Hemos de pararnos a pensar y aumentar el componente del ingenio 

dentro de nuestra ecuación de Marketing.

Igualmente, entre mis clientes, siempre agradezco la compra y, habitualmente, reciben 

un correo en los días posteriores de dicha compra preguntándoles si todo ha ido 

bien, si tienen alguna duda y recordándoles la garantía que siempre ofrezco.

Aparte de ponerse a pensar en cómo puede aplicar en su caso lo mismo que hago 

yo, he aquí otras tácticas que funcionan para aplicar esta estrategia en el mundo real.

Táctica 1. Aproveche hasta el último nombre de su agenda personal

Cuando yo comencé mi andadura como emprendedor hice el idiota. Así de simple.

Quise empezar de cero a conseguir clientes y no aprovechar ninguna de las relaciones 

que había creado hasta entonces en mi carrera profesional. Creo que lo justificaba 
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diciendo que quería probar mi valía (o algo así) para construir algo desde cero, sin la 

ayuda de nadie.

No sé muy bien qué clase de enajenación mental me poseyó, pero estaba claro que 

no entendía que cualquier negocio se basa en las personas y, sobre todo, en las 

relaciones con personas.

Así que en mi primera actividad comencé desde la casilla uno y caminando 

lentamente. Cuando creé Recursos Para Pymes me aseguré de no cometer el mismo 

error sin sentido.

Cogí mis listas previas de clientes, de usuarios y de contactos y me cuidé de avisarles 

bien de que empezaba una nueva actividad, de dónde podían localizarme y de que si 

conocían a alguien al que pudiera resultarle interesante lo que hacía, que por favor se 

lo dijeran.

No es difícil adivinar qué iniciativa comenzó el primer día con alrededor de 500 

personas echando un vistazo en la primera hora de vida y cuál supuso un lento y 

pesado goteo de interesados hasta mi puerta.

Igualmente tengo ciertos contactos (amigos) que cuando realizan actividades o sacan 

algo nuevo lo referencio entre mis usuarios y clientes (a cambio de nada). No suele 

pasar a menudo, porque me cuido de no “recomendar” demasiadas cosas, pero 

cuando estoy seguro de que es algo valioso para mis contactos lo digo.

Hace poco ocurrió con el caso de un buen amigo que organizaba un evento 

importante, a mí me costó hacer un clic en enviar a mis contactos, a esta otra 

persona simplemente le costó comentarme lo que iba a hacer, sólo con eso obtuvo 

algunos clientes para lo suyo.
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La conclusión es: no hay nada mejor que tener amigos a los que poder 

recurrir, para aprovechar sus esfuerzos y contactos (igual que ellos aprovechar 

los nuestros).

No sólo eso, de un tiempo a esta parte, especialmente en Marketing de servicios, 

estoy viendo como algunos nombres importantes tienden a juntarse y aprovechar los 

contactos de cada uno para sus campañas y muchas veces esa es casi la única 

estrategia que utilizan en sus lanzamientos (y les basta para generar un buen dinero).

Táctica 2.- Búsqueda compartida de interesados

La principal premisa de hacer contactos y establecer relaciones con otros 

emprendedores es generar alianzas.

Aunque veremos con detalle esta estrategia más adelante, aquí hablamos de que un 

aliado nos puede servir para aumentar la efectividad en cuanto a búsqueda de 

interesados.

Personalmente conozco a otros emprendedores que realizan servicios que yo no hago, 

pero que interesan a mi perfil de cliente. Como ejemplo concreto conozco gente seria 

en el campo de Marketing de buscadores de Internet (es decir, que optimizan sitios 

web para que aparezcan en un buen lugar en Google y otros motores de búsqueda). 

Cuando alguien pregunta o cuando veo que a un cliente (o interesado) puede venirle 

bien algo así lo comento, igual que la otra parte comenta o referencia los productos 

que yo tengo y pueden interesar.

La cuestión es que el esfuerzo personal en buscar interesados es compartido.

Aunque obviamente casi todo el tiempo busco interesados para mí principalmente, si 

veo que pueden favorecer a mi aliado lo digo.
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La principal premisa para que funcione es la confianza, tener una estrecha relación 

con el otro (u otros) y tener bien claros los términos del acuerdo, porque si no esta 

clase de alianzas se puede volver fácilmente “asimétrica” (es decir, que uno hace más 

trabajo que otro).

Variantes de esta clase de alianza es mantener materiales de Marketing nuestros en el 

local del aliado (como cuando por ejemplo vemos la tarjeta de un restaurante cercano 

en un local de copas y viceversa).

Táctica 3.- Lo anterior a cambio de una parte de lo conseguido

La táctica anterior se puede formalizar de manera que si consigo un cliente para 

alguien ese alguien me da una parte de lo ingresado. Del mismo modo si alguien me 

consigue un cliente a mí, yo le doy una parte.

De esta manera la búsqueda de interesados para un aliado puede tener “premio 

directo” y ser una fuente de negocio.

En Internet eso se suele llamar Marketing de Afiliación, hay gente que hace la tarea 

de buscar interesados a cambio de una parte de lo conseguido en las ventas. Permite 

hacerlo con presupuesto cero porque si los esfuerzos por buscar interesados no dan 

fruto, no le pagas nada al otro y cuando tienes que pagarle es porque ya tienes 

ingresos gracias a lo que él te ha conseguido primero.

Actualmente he tenido bastantes ofertas por parte de otros emprendedores para 

buscar interesados en mis productos y a cambio quedarse ellos una parte de las 

ventas.

Mi experiencia con ello es francamente dispar. Ya le anticipo que la regla del 80/20 

(una por la que siempre me rijo y que tanto me gusta comentar) se aplica de manera 
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extrema aquí y que el 99% de los que se apunten o le digan que están muy 

interesados en hacer negocios y esas cosas, no van a hacer nada.

Tengo un par de plataformas de afiliación para algunos productos y, francamente, 

aunque hay muchos apuntados, casi ninguno ha traído nada.

Lo mismo ocurre con las campañas estilo “traiga un amigo y le premiamos”. A menos 

que se hagan entre clientes conseguidos, esta clase de campañas las he visto con 

muy poco efecto para intentar incentivar al público en general, aunque son de esas 

ideas que, aparentemente, suenan muy bien en teoría.

Los mejores efectos que he tenido con esto ha sido trabajar con empresas serias, que 

ya venían con una cartera de clientes y con las que, al final, la mayoría de veces se 

ha terminado trabajando con un formato de licencia (estrategia que también veremos 

más adelante en estas mismas páginas).

Táctica 4.- Aprovechar las listas de clientes de otras empresas a cambio de 

compensación

Esta es una variante de la táctica que ya hemos visto de buscar interesados para 

otros a cambio de dinero. Consiste en ir directamente a una empresa que tiene 

clientes similares a los nuestros, pedirles que promocionen y recomienden entre sus 

clientes actuales nuestro producto y a cambio les damos una parte de las ventas que 

se consigan.

Si acceden, esta es la táctica más rentable y que mejor me ha funcionado. Nos puede 

dar un buen número de ventas en poco tiempo y sin empeñar dinero en promociones 

que no sabemos si funcionarán o no.

Nuestro aliado puede emplear medios económicos para comunicarse con sus clientes 

y contactos (por ejemplo, mandar un e-mail)
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La parte más compleja de esta táctica es que es difícil encontrar quien acceda y que 

esa persona tenga una libreta de contactos de calidad..

Para ello tenemos que aumentar las posibilidades de que nos digan que sí 

ofreciéndole al dueño de la libreta de contactos un muy buen negocio.

De hecho, hay veces que conviene que se queden con casi todo el beneficio de la 

venta.

¿Casi todo el beneficio? ¿Me he vuelto loco o he cometido una errata? Ninguna de las 

dos cosas.

Piense en esto, aquellos que nos acaben comprando, pasarán a nuestra propia lista 

de clientes, que es la lista de contactos más rentable que jamás tendremos.

Nosotros no tenemos que ser como los demás emprendedores y ver sólo a corto 

plazo. Nosotros sabemos que lo importante no es conseguir esa primera y única venta 

como hace la mayoría, sino conseguir ese cliente con el que nos relacionaremos en el 

futuro, para seguir ofreciéndole cosas, nuevos productos, nuevas ofertas… Volverlo un 

amigo fiel.

Táctica 5.- Cuando los contactos no estén interesados en los productos, al 

menos saca lo que puedas

Generar contactos puede traernos clientes, pero si no puede ser que nos compren, al 

menos tenemos que sacar otras cosas de esos contactos: como por ejemplo 

recomendaciones, testimonios, que publiquen opiniones de productos que les hemos 

cedido para que revisen...

Todo eso nos ayudará de cara a otros clientes, para demostrarles valor.
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Por supuesto, la relación con aliados y contactos de la libreta tiene que ser humana y 

equilibrada, no es una lista de la cual ordeñar todo lo que podamos hasta que 

no quede nada.

Tenemos que establecer relaciones reales y basadas en dar y recibir, por eso cuando 

llegue la parte de hacer algo por nuestros contactos, también la haremos.

Como hacer Marketing sin dinero - Recursos para Pymes

Recursos para pymes - todos los derechos reservados http://www.recursosparapymes.com 

41

http://www.recursosparapymes.com
http://www.recursosparapymes.com


Licenciar lo que hacemos

He aquí una de las estrategias más rentables en lo personal que no me ha supuesto 

la inversión de ningún euro adicional.

Al final el Marketing es todo lo que nos consigue clientes y el uso de licencias es una 

estrategia que nos puede traer dichos clientes sin necesidad de incrementar el 

presupuesto.

Básicamente las licencias consisten en que si hemos creado un producto o servicio lo 

bastante reseñable, otra empresa puede querer licenciarlo para explotarlo bajo su 

nombre y conseguir ingresos.

Ejemplo: hemos creado un software de gestión y lo licenciamos a una empresa que 

vende esta clase de programas (ya que no tiene uno como el nuestro o bien tiene 

una solución inferior).

A partir del concepto concreto de licencia, tenemos todo un margen de maniobra para 

utilizarlo de esa manera o en alguna de sus variantes.

Por ejemplo, hemos escrito algo interesante sobre cuidado de perros porque somos 

adiestradores (o sobre consejos de seguridad porque nuestra empresa se dedica a ese 

campo) y concedemos una licencia y derechos para que la empresa X de comida 

para perros lo regale con su producto o a sus mejores clientes.

La empresa puede pagarnos por el uso o bien podemos usar la siguiente variante. Si 

estamos en algún negocio relacionado con los servicios o el conocimiento, lo que 

hacemos es dar gratis esos derechos o licencia del contenido, a cambio de que nos 

nombren o aparezca bien claro quienes somos y donde encontrarnos.
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Como no podemos pagar anuncios para llegar hasta los clientes, lo que usamos es 

nuestro trabajo y lo licenciamos a otro obteniendo esa promoción indirecta.

Yo he utilizado diversas variantes de licencia con bastante buen resultado, de hecho, 

durante años, esa ha sido mi mayor fuente de ingresos.

He licenciado contenido que he escrito para otras iniciativas, a cambio de aparecer 

ahí mi nombre y enlace, ellos lo han extendido entre sus interesados, los cuales han 

obtenido valor, y de paso me han conocido y me ha reportado clientes, que es lo 

que importa.

He licenciado software para empresas de formación, las cuales lo incluían en el curso, 

pagándome directamente por cada licencia para cada alumno. Obviamente la licencia 

la concedía a un precio de distribuidor inferior al precio de venta al público.

Esta clase de licenciamiento también lo he realizado con consultoras y similares y ha 

sido de dos maneras.

O bien ha sido utilizando directamente el producto final, o bien se ha modificado el 

software para que aparezca solamente el logo y el nombre de la empresa que licencia 

el producto.

En este segundo caso, los nuevos clientes no llegan hasta mí ni me conocen, es 

como conceder una licencia de marca blanca, pero a cambio recibo ventas directas, 

que suelen ser en mayor cuantía (obviamente, esta clase de contratos sólo los 

aceptaba en previsión de un volumen significativo de ventas de licencia).

Al fin y al cabo el Marketing es un medio para conseguir ventas, no un fin en sí 

mismo, así que cuando la situación la veía adecuada económicamente, no he dudado 

en hacerlo. Suelo mantener una visión profesional de mis productos, sin apegarme 

demasiado a ellos.
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¿Qué puedo licenciar?

Tres cosas principalmente.

1) Mis Productos.

Obviamente, es de lo que hemos hablado en los párrafos anteriores, es lo más 

directo, pero no tenemos por qué limitarnos a eso.

2) Conocimiento y procesos (es decir, nuestra manera de hacer las cosas).

Esos conocimientos o procesos no necesariamente tienen que ver con el núcleo de la 

actividad. Por ejemplo, he visto empresas que enseñaban a otras empresas del sector 

o similares sus maneras de buscar clientes y promocionarse.

Obviamente esto lo vas a poder hacer solamente si tienes éxito con tu sistema de 

Marketing y teniendo en cuenta el no venderle a la competencia directa dichos 

secretos.

También lo he visto enseñando a otras o licenciando su sistema de organización o 

incluso el software a medida que crearon para la gestión de la empresa, aunque dicha 

empresa no se dedicara a la venta de software.

3) Mis servicios.

Esto lo he visto algo menos, pero al principio, cuando yo tenía una actividad de 

asesoría económica más “tradicional”, iba a otras asesorías y “licenciaba” mis 

servicios, haciéndoles declaraciones, trabajo que les rebosaba, etc. No era maravilloso 

y prefería tener clientes propios, pero cuando estás empezando o la necesidad aprieta, 

puede ser una posibilidad a explorar.
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Y sí, si lo piensas, cuando licencias un servicio lo que estás haciendo es trabajar para 

otro. Esta es la forma más complicada de licencia y la menos preferible en mi opinión, 

porque realmente estás licenciando tiempo y esfuerzo, con lo que es fácil quedarte 

atrapado en una telaraña.

Lo que me gustaría que se nos quedara de esta estrategia de Marketing sin dinero es 

la esencia de lo que queremos obtener con ella, que es:

1) Conseguir exposición a cambio de nuestro conocimiento o producto, en vez 

de pagar por anuncios para obtener esa exposición.

2) Conseguir clientes yendo a quien tiene ya esos clientes y ofreciéndole algo de 

valor para venderles.

¿Es rentable esta estrategia? Para mí lo ha sido mucho, sin embargo, como pasa con 

todas las estrategias con las que puedes obtienes un gran rendimiento, son difíciles 

de sacar adelante.

En este caso no es por la dificultad en sí que tiene la estrategia, sino por el hecho 

de que muchos licenciatarios no van a responder a las expectativas que ellos mismos 

te generan.

Esta ha sido mi experiencia con el tema.

+ Es difícil encontrar buenos socios. 

Es difícil llegar a los grandes, la verdad, pues entre otros motivos son grandes porque 

no pierden el tiempo haciéndole caso a los pequeños que aún no han demostrado 

nada.

+ Cuando los encuentras es difícil despertar el interés. 

Como hacer Marketing sin dinero - Recursos para Pymes

Recursos para pymes - todos los derechos reservados http://www.recursosparapymes.com 

45

http://www.recursosparapymes.com
http://www.recursosparapymes.com


Así que la clave está en ofrecerles una propuesta que no puedan rechazar, una en la 

que ellos perciban que ganan más que tú. Esto es como encontrar clientes, que 

necesitas muchos intentos antes de convencer a alguien, de modo que vas a recibir 

más negativas que síes.

+ Muchos, simplemente, no dan la talla. 

He tenido consultores que me han venido, me han pedido que les licencie software y 

me han hablado de miles de licencias, de contratos con universidades, cámaras de 

comercio, etc. Y luego nada. Nada de nada.

Es importante acostumbrarse a esas decepciones, la verdad. Ahora, directamente, pido 

alguna demostración de ello, porque más de una vez se ha hecho el trabajo y la otra 

parte no ha cumplido las exageradas expectativas que te vendía.

Con el tiempo es un aprendizaje y lo ves de manera profesional y desapegada, “gajes 

del oficio”, pero sepa que encontrará mucho de esto si opta por esta estrategia.

Y quizá sobre decirlo, pero si vamos a licenciar o dar derechos sobre algo es 

importante mirar bien los términos económicos y de posible contrato.

Cómo aplicarlo en la práctica.

Bueno, esto es sencillo y la aplicación es muy directa, párese un momento a pensar 

si podría licenciar.

1) Algún producto de los que vende.

2) Algún conocimiento proceso (manera de hacer las cosas mejor que los demás) 

dentro de su negocio.

3) Sus servicios y su tiempo.
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Si la respuesta es positiva, lo siguientes pasos son:

Paso 1) Localizar a los posibles licenciatarios.

Tenga una lista y que esa lista tenga unos cuantos nombres, cuantos más mejor.

Paso 2) Redacte una propuesta concreta.

Por favor, no vaya como van la mayoría, contactando para: “ver si pueden colaborar 

de alguna manera”. Es lo menos profesional que he visto nunca y, obviamente, no 

funciona.

Paso 3) Resuma su propuesta en un par de frases.

Tiene que ser capaz de transmitir los principales beneficios para el licenciatario y 

cómo funcionará el tema en un párrafo. Ese será el que utilice en el primer contacto. 

Si tiene éxito abriendo una brecha con eso, ya enviará la propuesta concreta. O bien 

si escribe un email, resuma con ese párrafo lo que propone en el cuerpo del email y 

anexe la propuesta por si quieren saber más.

Paso 4) Póngase en contacto con los posibles licenciatarios.

Puede ser enviando un email y luego llamando por teléfono para dar seguimiento y 

ver si lo han leído o no, incluso explorando la posibilidad de una cita en persona 

para hablarlo cara a cara.

Utilice siempre en su Marketing varios medios de comunicación (o canales, como les 

gusta decir a los “expertos”), es lo más efectivo, una combinación de escritura, 

teléfono y cara a cara.

Ya le digo que sin un poco de insistencia y seguimiento no va a conseguir nada. Si 

sólo manda un tímido correo, ni lo leerán.
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Usar medios de comunicación económicos

Cuando no tenemos dinero la estrategia de Marketing que realmente puede funcionar 

es establecer relaciones y aprovecharlas, para nutrir esas relaciones y comunicarnos 

con esos contactos debemos aprovechar la posibilidad de medios de comunicación 

económicos.

De hecho yo principalmente utilizo el e-mail, tanto para comunicarme con clientes, 

como con usuarios del boletín, aliados...

Así pues mi recomendación cuando el bolsillo es escaso es esta.

1) Aproveche todo lo que pueda su correo electrónico.

Personalmente, de hecho, conviene invertir en algún servicio o aplicación de envío 

masivo de e-mails para que, conforme vayamos engordando esa lista, nuestra 

comunicación sea más fluida y profesional.

Vaya acostumbrando a sus clientes y contactos al e-mail, enviando por ejemplo un 

boletín cada cierto tiempo, con contenido e información interesante. Es lo que yo 

hago en mi caso.

Sin embargo absolutamente nunca haga SPAM, no envíe nada a quien no conozca, 

porque no funciona y nos pone en peligro en cuanto a confianza y reputación.

2) Abra una cuenta en Twitter (y úsela).

Twitter es una web donde uno puede decir lo que está haciendo, compartir un enlace 

interesante, lo que le ha ocurrido o algún pensamiento “profundo” usando más o 

menos los mismos caracteres que en un SMS.
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Sus creadores lo pensaron inicialmente como una herramienta de “Micro-blog”, pero es 

mucho más. Nos sirve para estar en contacto con nuestros interesados, clientes y 

contactos que lo usen, además de poder “seguir” a otra gente que nos interese 

(como por ejemplo posibles aliados con los que queramos entablar futuras relaciones).

Yo tengo una cuenta en Twitter, aunque a título personal, no de Recursos Para Pymes, 

y a través de ella he conseguido contactar con gente que no pensaba jamás que 

podría alcanzar. ¿Recuerda como hace unos meses Tim Ferriss, el autor del best-seller 

La semana laboral de 4 horas me permitió traducir y compartir uno de sus mejores 

materiales? Todo empezó con Twitter...

Además de eso permite construir una plataforma social de relación y mostrar a los 

demás que somos reales, humanos, generar confianza y que vean que no somos unos 

timadores, simplemente gente apasionada por lo que hace y con ganas de aportar 

cosas útiles a los demás.

¿Cómo gestionar esa plataforma social? Eso se explica mas detalladamente en el 

apartado de la estrategia correspondiente.

3) Use Facebook.

Y cuando Facebook sea sustituido por la nueva moda, use la nueva moda. Las redes 

sociales son ahora el “furor” de Internet, es posible que en un futuro, cuando lea 

estas líneas, Facebook haya quedado desfasado. La cuestión es que si necesitamos 

comunicarnos para aprovechar las relaciones y no tenemos dinero, deberemos 

aprovechar toda herramienta de este tipo que permita “extender la palabra” y que 

mucha gente esté usando.

!4) Use el teléfono y si eso es caro use la telefonía IP.
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No me gusta mucho personalmente, pero cuando empecé y nadie me conocía, mi web 

apenas se visitaba y estaba al principio del camino, tuve que usar el teléfono para 

comenzar a conseguir interesados y movimiento.

Hoy día no es difícil conseguir en España llamadas gratis a números fijos, pero si por 

alguna razón el dinero se tiene que ir en móviles, o no le sale gratis llamar, use la 

telefonía IP (que básicamente es usar Internet para llamar por teléfono).

Si tiene micrófono y auriculares en su ordenador, use Skype, por ejemplo, o algún 

servicio similar.

Cuando yo empecé a usarlo hace años Internet no era tan rápido ni fiable, de hecho 

recuerdo unas cuantas conversaciones surrealistas por culpa de la lentitud 

transmitiendo, pero también es cierto que hoy ese inconveniente es mucho menor y 

que me ahorré unos buenos euros...

Para el tema de Atraer, vamos a tener que realizar un esfuerzo personal de llegar 

hasta los potenciales clientes, hoy más que nunca tenemos un montón de medios de 

comunicación baratos a nuestro alcance, es el momento de usarlos.
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Busque y aproveche las comunidades que 

Internet crea alrededor de su sector.

Una de las mayores ventajas de Internet es que crea comunidades alrededor de las 

actividades más sorprendentes. Es decir, lugares virtuales donde se reúnen aficionados 

a ese tema y comparten experiencias.

Muy posiblemente haya foros, grupos y comunidades relacionadas con lo que 

hacemos.

Conozco personalmente emprendedores que prácticamente viven de haber establecido 

una relación con su nicho de negocio a través de foros y comunidades, en las que se 

publicitan y participan, permitiendo un contacto directo con los usuarios, que confían 

en ellos porque han visto que han servido a otros y que son empresas que, cuando 

ha surgido un inconveniente se ha podido acceder a ellos y lo han solventado.

Cuando empecé hace años, busqué cada foro relacionado con empresas, gestión, etc 

y me apunté como usuario, dedicaba un tiempo al día a seguir comentarios o 

empezar temas interesantes de conversación y gracias a eso generé contactos y 

tráfico hasta mi web, que es el elemento principal para captar interesados y clientes.

De hecho quizá quiera ser usted es el que comience una comunidad o grupo 

relacionado con lo que hace. En webs como Facebook por ejemplo se pueden 

empezar grupos de manera sencilla que atraigan a interesados en el tema.

Así que use esta estrategia siempre que no caiga en la trampa mortal que 

pueden encerrar (y que suele ser común a muchas tácticas de Marketing sin dinero). 

Esa trampa es que es muy fácil que consuman mucho tiempo y a cambio apenas den 

rendimiento.
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De hecho a día de hoy he dejado de participar en muchas comunidades por la 

sencilla razón de que acababa muy absorbido para lo que obtenía a cambio. 

Especialmente cuando otras estrategias de Marketing se me han mostrado más 

rentables (incluyendo aquellas en las que invierto dinero), he ido dejando atrás esas 

otras estrategias que ya no son tan importantes como al principio de mi andadura.

Es esencial medir lo que conseguimos mediante estas participaciones en comunidades, 

porque es fácil acabar dedicando demasiado tiempo a ellas, en vez de emplearlo en 

lo que realmente importa (mejorar y ampliar nuestra oferta y hacer otro marketing que 

sí sea rentable). Afrontémoslo, Bill Gates o cualquier empresa seria no pierde su 

tiempo en los foros. pueden y recurren a otras cosas para su Marketing, pero si 

tenemos que usarlo porque no tenemos el mismo presupuesto de Marketing que 

Microsoft, entonces mi recomendación (basada en la experiencia de haber perdido 

mucho tiempo para nada) es esta:

Úselo y participe, pero restrinja muy estrictamente su tiempo en comunidades e 

Internet.

Lo que mejor me funciona personalmente es poner una hora al final de la jornada, 

siempre cuando el trabajo principal YA ESTÉ HECHO. Dicha hora la uso para 

seguir mensajes, escribir alguna cosa y usar esas comunidades para generar 

interesados.

Lo mismo ocurre con la búsqueda de blogs y webs relacionadas con lo que hago (y 

con los que contactar directamente o añadir algo en la sección de comentarios de un 

artículo). Lo restrinjo porque estas actividades son muy difíciles de medir en cuanto a 

rentabilidad, absorben mucho tiempo y es fácil que dejemos de lado trabajo “de 

verdad”.
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Cómo comportarse para no ser expulsados de las 

comunidades de otros nada más empezar.

La manera más rápida de que nos expulsen de un foro o comunidad es la de llegar 

allí e intentar vender algo de buenas a primeras. A nadie le gusta alguien así, de 

modo que no se extrañe de que si lo hace obtenga una promoción negativa, le echen 

enseguida y su negocio adquiera un mal nombre.

Hacer eso es mostrar que la comunidad no nos importa, que sólo nos interesa el 

dinero que tienen y, además, alteraremos la conversación que están teniendo, 

“ensuciándola” con mensajes comerciales y “Spam”.

Nuestra misión debe ser pues la siguiente si decidimos aplicar esta estrategia:

Paso 1) Buscar esas comunidades (foros, grupos, blogs…).

Al principio anote todas las que pueda encontrar, de momento queremos posibilidades, 

el siguiente paso será el de cribar.

Paso 2) Cribar las comunidades, quedándonos con las más importantes.

Es decir, con aquellas que tienen más usuarios o son más activas. Nos vamos a volver 

locos si queremos participar en todas. Tenemos que aplicar, como siempre, la regla 

del 80/20 y ver qué 20% de todo lo que hemos encontrado en el paso 1 es el que 

realmente alberga el 80% de la actividad.

Paso 3) Leerse muy bien las reglas de participación de la comunidad.

Prácticamente todos los foros y grupos tienen algún documento de reglas o similar. Es 

importante leérselas porque no hay nada más común que quien no lo hace y, nada 

más entrar, se las salta a la ligera.
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Hay algunos foros que no permiten nada de publicidad, hay otros que te permiten 

poner un enlace en tu firma, otros lo permiten una vez has participado con suficientes 

mensajes…

Paso 4) Empiece a ser un miembro valioso de la comunidad.

Eso significa olvidarnos al principio de intentar vender nada y participar en las 

conversaciones aportando soluciones o puntos de vista que enriquezcan el tema del 

que se habla. Resolver problemas o realizar comentarios interesantes nos permitirá 

mostrar nuestra autoridad y valor.

Paso 5) Establecer relaciones con otros miembros.

Poco a poco iremos conociendo a usuarios y posiblemente estableceremos alguna 

clase de relaciones. Sea persona antes que vendedor y recuerde aprovechar, si puede, 

para alimentar de paso su libreta de contactos.

Nuestra estrategia se debe basar en convertirnos en miembros estimados y útiles de 

esa comunidad. Como es habitual en este tipo de estrategias, al principio cuesta que 

crezca, pues como siempre es una carrera de fondo, pero una vez ha pasado 

suficiente tiempo (y el tiempo pasa muy rápido), si conseguimos ascender en el 

escalafón, tendremos una posición privilegiada que podremos usar una y otra vez a 

favor de nuestro Marketing.

Es como la lista de contactos y clientes, al principio cuesta crearla, pero una vez 

adquiere suficiente dimensión, es una herramienta poderosa, instantánea y que 

podemos utilizar una y otra vez.

Aún recuerdo el caso de mi participación en cierto foro, resolviendo dudas y 

preguntas. Aunque he dejado de participar aún hoy me siguen llegando interesados y 

clientes desde dicho foro.
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Aumentar el carisma personal y las dotes de 

persuasión

Otro de los métodos que mejor me ha funcionado en la práctica para mejorar mi 

Marketing sin gastar más dinero es el de aumentar mi conocimiento y mi práctica 

personal a la hora de persuadir y vender.

Y de hecho si sólo pudiera quedarme con uno sería con este, ya que no sólo es 

aplicable a mi ámbito profesional, sino que tiene muchas ventajas también en el 

personal.

Cuando empecé como consultor, venía de un trabajo de oficina donde mi función era 

cuadrar números e intentar hacer aparecer dinero cuando hacía falta. La labor era 

difícil a su manera, pero no requería excesivo trato con otros, ni tenía que vender 

nada.

Cuando empecé a tener que hablar delante de consejos de administración, me di 

cuenta de lo acertado que estaba un mentor cuando dijo:

”Véndete tú antes de vender el producto”.

Porque convencer a alguien de que compre algo depende mucho de quien se lo pida. 

Incluso cuando dos personas dicen las mismas palabras para intentar vender, se 

pueden obtener resultados muy diferentes.

Siempre lo he dicho, he visto a vendedores veteranos ser capaces de vender diez 

veces más que los novatos de un mismo producto. ¿Cuál es la diferencia? Que esa 

veteranía hace que tengan más práctica persuadiendo a otros.
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Nuestra misión pues, es adquirir las mismas habilidades de venta que esos vendedores 

veteranos, porque, afrontémoslo, si estamos leyendo un libro sobre cómo mejorar el 

Marketing sin presupuesto, seguramente la mayoría de trabajo de venta lo estamos 

haciendo nosotros directamente, ya que no tenemos medios para que se encarguen 

otros.

Y si resulta que tenemos a otros que también hacen esa labor de Marketing, entonces 

lo dicho en esta sección se aplica a esas personas también.

Hoy día no es costoso ni es excusa (en cuando a dinero) encontrar información sobre 

persuasión y ventas. No es necesario asistir a un caro seminari impartido por un 

renombrado gurú (ya le anticipo que lo que le dirá no es nada que no pueda 

encontrar en un libro bien elegido). Los dos principales desafíos que encontraremos 

serán.

1) Encontrar información de calidad sobre persuasión.

Porque ya le anticipo que hay mucha información que no sirve para nada o son sólo 

teorías que suenan muy bien, pero luego no funcionan.

2) Aprenderla bien y ponerla en práctica suficientes veces como para que se 

convierta en una habilidad tan innata como conducir o ir en bicicleta.

No conducimos casi instintivamente porque hayamos nacido para ello, sino porque nos 

pasamos infinidad de horas ante el volante.

Ese es el secreto para la maestría en cualquier habilidad de la vida.

Olvídese del talento, nada hay más habitual que alguien con mucho talento que no 

consigue nada.
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Igualmente el carisma, como explicaba a un grupo de clientes con los que trabajé 

este tema mucho más a fondo, es una habilidad como cualquier otra.

Olvide el mito de que el carismático nace, porque se hace. Puede que haya gente que 

salga desde un punto de partida más avanzado, porque es más atractivo físicamente, 

tiene mayor habilidad verbal de inicio o lo que sea, pero al final todo depende de 

cuánto hemos practicado la habilidad.

Así pues, si quiere mejorar su Marketing pero no tiene dinero para ello aprenda sobre 

persuasión y ventas. Aprenda métodos de cierre de ventas, aprenda cómo ser más 

carismático...

No sólo esta habilidad le servirá para el Marketing y las Ventas, también lo hará para 

las negociaciones. Pronto descubrirá que, en los negocios y en esta vida, 

prácticamente todo es negociable.

No somos robots a la hora de tomar decisiones, nunca valoramos objetivamente las 

características de las distintas ofertas. El carisma y la persuasión influyen porque los 

clientes toman sus decisiones y elaboran sus juicios sobre una producto proyectando 

lo que perciben de quien se la está vendiendo.

Si por ejemplo usted está muy nervioso, se atranca o no sabe responder a dudas, el 

cliente puede pensar que si la empresa no se ha molestado en formar a alguien 

sobre el producto, o el propio emprendedor no sabe ciertas cosas de él, seguramente 

habrá puesto el mismo empeño a la hora de crear la oferta.

Da igual que no sea así, las personas realizamos un montón de juicios de valor 

basados en los factores más diversos y que no tienen nada que ver con el producto 

en sí. Que no le engañen, los prejuicios cuentan más de lo que nos atrevemos a 

reconocer, así que, ya que están sobre la mesa y no se van a ir a ninguna parte, 

mejor utilizarlos a nuestro favor en vez de hacernos los ciegos.

Como hacer Marketing sin dinero - Recursos para Pymes

Recursos para pymes - todos los derechos reservados http://www.recursosparapymes.com 

57

http://www.recursosparapymes.com
http://www.recursosparapymes.com


¿Cómo aplicarlo en la práctica?

Personalmente siempre invierto en aprender constantemente sobre el tema. Lo mejor 

que he aprendido y me ha funcionado está reflejado en los materiales de persuasión 

que hay disponibles en Recursos Para Pymes, el campo es tan vasto y fascinante que 

todo lo que sé lo he volcado en varios libros e incluso en un curso avanzado que fue 

sólo para unos pocos clientes. Además siempre estoy aprendiendo y aplicando cosas 

nuevas, pero a efectos prácticos de lo que se puede abarcar en este material, la 

cuestión es, por lo menos, tener claros los principios fundamentales de 

persuasión, familiarizarse con ellos hasta que los conozca íntimamente y los 

aplique.

Para ello, le encomiendo dos tareas prácticas para los próximos treinta días del mes.

TAREA 1) Lea una vez al día el material que hay en este libro sobre los 

principios básicos de persuasión.

Lo encontrará en la siguiente sección.

TAREA 2) Tres días a la semana, propóngase aplicar en la práctica los tres 

principios que tienen más carácter personal: el principio de gustar, la 

reciprocidad y la autoridad.

Dentro de los principios básicos hay tres que tienen que ver mucho con nuestra 

persona. Actuar sobre ellos y potenciarlos incrementará nuestro carisma.

+ El lunes es el día de gustar.

Así que esfuércese por trabajar ese músculo y gustar a aquellos con los que se cruce. 

Sean familiares, amigos compañeros de trabajo o clientes.
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Así que ya sabe, los lunes toca recordar y aplicar lo que se expone a continuación 

sobre este principio fundamental de persuasión.

+ El miércoles es el día de la reciprocidad. 

Así que haga algo por alguien. Como estamos ciñéndonos al tema de Marketing y 

empresa, actúe en su entorno profesional (haga algo por un cliente, envíele una 

información interesante, ayúdele con lo que sea…).

Si lo desea y a fin de asentar el conocimiento sobre el tema y ganar influencia en su 

ámbito personal, también puede hacerlo con familiares y amigos, que tampoco viene 

mal.

+ El viernes es el día de la Autoridad. 

Incremente los conocimientos sobre lo que hace (me da igual que sea fontanero o 

médico), ejerza dicha autoridad ante otros (lo cual no significa ordenar ni ser un 

tirano, sino aprovechar una oportunidad para demostrar que sabe, haciendo o 

diciendo algo).

Obviamente yo aplico los mismos principios que enseño, así que los viernes sueño 

enviar un boletín semanal con información a mis clientes y usuarios, donde intento dar 

valor y demostrar que sé de lo que hablo.

Por supuesto, los otros principios fundamentales de Persuasión que vamos a ver 

también debe trabajarlos y aplicarlos, pero ya le anticipo algo.

Si durante el próximo mes hace esas dos tareas (y le aseguro que no cuestan nada y 

que un mes pasa muy rápido), conseguirá lo siguiente:

+ Tras esos 30 días sabrá de memoria los principios básicos de persuasión y 

empezará a "ver patrones”. 
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Es decir, a tener la capacidad de reconocer cuando esos principios están siendo 

usados o, lo que es mejor aún, cuándo se está dando ante nosotros una buena 

oportunidad de utilizarlos.

+ Tras esos 30 días, habiendo practicado cada lunes, miércoles y viernes, habrá 

incrementado su influencia sobre los demás, se lo aseguro.

+ Ver resultados harán que quiera seguir practicando más con amigos, familia y 

clientes, incrementando su habilidad y su carisma.
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Principios fundamentales de persuasión

La mejor síntesis de los principios más básicos de persuasión es la realizada por el 

profesor Robert Cialdini en su obra ”Infuence”, que es sin duda la base sobre la que 

se han sostenido la mayoría de posteriores trabajos sobre el tema.

De hecho, la mayoría de libros sobre persuasión que encontrará en las librerías no 

son más que los principios delineados por Cialdini, pero con algún nombre cambiado.

Sinceramente, “Influence” es el mejor libro de negocios que se puede encontrar y, 

lamentablemente, pocos lo conocen y no está en español.

No hay problema, aquí vamos a ver las principales enseñanzas.

Las 6 “armas” fundamentales de Persuasión

El profesor Cialdini gusta de llamar “armas” a los principios fundamentales que hacen 

más probable que un ser humano diga que sí a otro cuando se le pida algo.

Son las siguientes.

ARMA 1.- Lo mucho que nos guste el persuasor.

Podemos llamarlo afinidad, gusto, amabilidad o como queramos. En inglés se llama 

“likability” algo así como “gustabilidad”, pero no voy a usar semejante monstruosidad 

verbal. Si alguien nos gusta de la manera que sea, tiene más influencia sobre nosotros 

que alguien que nos resulte indiferente.

ARMA 2.- La Reciprocidad.
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Significa que nosotros hacemos primero algo positivo por el persuadido, para que 

luego éste se vea inclinado a equilibrar la situación, haciendo lo que nosotros le 

pedimos luego.

ARMA 3.- La Prueba Social.

Si mostramos al persuadido que todo el mundo, o mucha gente, hace lo que 

queremos que él haga, será más proclive a hacerlo.

ARMA 4.- La Consistencia y Compromiso.

Este principio juega con el poderoso fenómeno psicológico de la disonancia cognitiva. 

En la práctica implica conseguir que el persuadido adquiera un compromiso previo con 

nosotros de que hará algo. Otra aplicación práctica es conseguir que el persuadido dé 

pequeños pasos en la dirección que deseamos, de modo que, poco a poco, acabe 

llegando al objetivo final que queremos que haga.

ARMA 5.- La Autoridad.

Se basa en que la gente es más proclive a obedecer a aquellos que tienen una 

posición de autoridad o poder, con lo que conseguirla nos hace más persuasivos.

La autoridad puede ser investida (por ejemplo la de un policía), o bien puede ser 

percibida cuando alguien demuestra conocimiento o liderazgo en algún asunto.

ARMA 6.- La Escasez.

Lo escaso es siempre más valioso, con lo que si el producto que queremos que el 

cliente compre es algo escaso, será más proclive a comprarlo.
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Esa escasez no sólo tiene que ver con la compra de productos. Por ejemplo, gente 

famosa está muy ocupada, con lo que su tiempo es escaso. Siendo así, cuando nos 

conceden aunque sea una audiencia de cinco cortos minutos, la consideramos como 

muy valiosa.

La cuestión es, todos esos principios están basados en la naturaleza humana, en 

cómo somos realmente. A veces querremos reconocerlos más o menos, pero es la 

realidad.

Para lo que nos interesa: cuanto más presentes estén en una situación y más los 

generemos por nuestra parte, más probable será que obtengamos un sí.

Hemos de entender que estos principios, obviamente, no funcionan el 100% de las 

veces, sino con una mayoría, lo que nos lleva al siguiente punto básico que hemos de 

entender sobre la persuasión. Dicho punto que deriva de mi experiencia práctica y se 

sale de lo explicado por Cialdini, pero es necesario tenerlo muy en cuenta.

PRINCIPIO BÁSICO ADICIONAL: LA PERSUASIÓN ES UN 

JUEGO DE NÚMEROS

Prácticamente todo es un juego de números, lo que significa que en esta vida 

quienes más cosas consiguen son quienes más lo intentan.

Según ese principio, el procedimiento para obtener lo que deseamos, ya sean ventas, 

relaciones, dinero, habilidades o lo que sea, está en ir sumando intentos sobre la 

mesa. Cuantos más, mejor.

Pensar que podemos conseguir algo a la primera o con unos pocos intentos es no 

saber cómo funcionan las cosas en el mundo real.
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En el apartado de la persuasión eso significa que si queremos conseguir síes lo que 

tenemos que hacer es intentar aplicar en la situación las armas de persuasión que 

veamos adecuadas y preguntar por ese sí.

Y luego hacer eso una y otra vez, y otra, y otra, hasta conseguir el número de 

síes que deseamos.

Pensar que estas armas son infalibles y salen siempre es un mito. Hasta el mejor 

persuasor falla un montón de veces, pero acaba consiguiendo sus objetivos porque lo 

intenta un montón de veces más.

Lo que importa a la hora de ganar en el juego de números es conseguir el objetivo 

que deseamos, el número de veces que lo intentamos es más irrelevante.

Si por ejemplo queremos diez síes habrá gente que lo consiga con veinte intentos y 

otros con cuarenta. A la hora de jugar el juego ganamos cuando llegamos a diez, que 

lo consigamos con veinte o cuarenta intentos es relativamente más irrelevante, pues 

ambos jugadores habrán ganado de todas formas.

Cuando en el Marketing y el negocio ves las cosas de esa manera los fracasos 

adquieren otro significado. Son simplemente un escalón o suceso necesario para poder 

llegar hasta los éxitos que queremos y ganar el juego de números. Con esa 

mentalidad, los fracasos no resultan un suceso catastrófico, sino un signo de que 

estamos avanzando otro escalón en nuestro objetivo, pues estamos poniendo intentos 

en el juego y, tarde o temprano, los éxitos llegarán.

Una pequeña nota.

En realidad el número de intentos sí importa, porque suelen tener un coste, ya sea 

monetario, físico o psicológico. Lo ideal es usar los menos intentos posibles, pero eso 
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es lo ideal, lo principal es ganar el juego y llegar hasta el objetivo final deseado, ya 

sea de beneficios, ventas, maestría en una habilidad o lo que nos hayamos propuesto.

No me voy a entretener mucho más en explicar el juego de números, la conclusión 

que quiero que recuerde sobre este principio es:

★Que las cosas funcionan así en persuasión (y en casi todos los ámbitos de la 

vida).

★Que el 100% de efectividad es un mito imposible.

★Que el éxito viene de poner todas las condiciones posibles a nuestro favor Y 

acumular intentos, cuantos más, mejor.

★Que los "fracasos", son un escalón inevitable por el que debemos pisar para 

poder llegar a lo que deseamos. Sin excepciones, así que veámoslo como lo que 

es, algo natural.

Explicación detallada de las 6 “Armas” de Cialdini

Veamos ahora cada principio que ha de tener en cuenta para persuadir a alguien.

1.- El principio de Afinidad o gusto por el persuasor.

Esta es una tendencia básica e inevitable del comportamiento humano: somos más 

proclives a decir sí a aquellos que nos gustan.

Un ejemplo clásico de este principio en acción es la estrategia de Marketing de 

Tupperware. Dicha marca hacía que un ama de casa invitara a sus amigas a una 

“fiesta Tupperware” y en ese evento se presentaban y veían las novedades y 

productos.

Es más fácil que digas que sí a esa amiga que a una vendedora desconocida.
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Es importante no confundir este principio con la relación que hay entre persuasor y 

persuadido.

Alguien nos puede gustar y vernos bajo los efectos de este arma de persuasión, 

aunque no tengamos relación alguna con él.

Por ejemplo ese músico carismático que nos encanta nos puede vender incluso un 

disco horrible por el mero hecho de sentirnos atraídos por él. Igualmente (aunque nos 

neguemos a reconocerlo en público) somos más proclives a decirle que sí a esa 

persona que nos atrae físicamente en la oficina que a cualquier otro, aunque apenas 

hayamos intercambiado dos palabras con ella.

Este fenómeno también se da con alguien que presente rasgos que nos atraen, como 

por ejemplo carisma, atrevimiento, honradez, inteligencia... (dependiendo de lo que 

admiremos en lo personal, claro está). De nuevo, aunque no lo conozcamos ni 

tengamos una relación, somos más proclives a comprarle a alguien que tenga esos 

atributos.

Aplicación práctica

Seamos buenas personas que gustan (o a veces simplemente carismáticas y 

atrayentes) y venderemos más. Tratemos bien a los otros, seamos honrados a toda 

prueba y cerraremos más tratos cuando llegue la hora de la Persuasión en nuestro 

Marketing. Gustemos y seamos atractivos y venderemos más...

Aunque algunos principios harán que gustemos a todos (por ejemplo, la honradez a 

prueba de bomba), es importante conocer al público objetivo al que queremos 

persuadir y centrarnos en gustar a esos, aunque haya otros a los que produzcamos 

algo de rechazo.
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Una estrella de rock, descarada y atrevida, triunfará entre un público joven, pero 

horrorizará al segmento de población jubilada, por ejemplo.

2.- El principio de la Reciprocidad

La reciprocidad es el mecanismo más básico mediante el cual funciona la sociedad y 

las interacciones humanas. Se trata de un principio tan poderoso que fácilmente 

puede superar en efectividad al anterior de la afinidad y el gusto.

La reciprocidad se basa en nuestra inclinación a compensar las situaciones que 

ocurren hasta que se alcanza un equilibrio.

En lenguaje de la calle significa que la gente está dispuesta a dar en función de lo 

que ha recibido previamente.

De hecho, la reciprocidad “negativa” es uno de los fundamentos por los que se 

mantiene el equilibrio social hoy día. Se basa en que si alguien realiza un acto que 

consideramos reprochable, merece un castigo y hasta que no lo reciba (y se restaure 

el equilibrio) no estaremos satisfechos y habrá una tendencia natural a castigar y 

compensar la situación.

Roba y te detendrán, además de que el principio del "ojo por ojo" es algo que 

llevamos muy dentro en las relaciones personales.

Pero lo que nos interesa aquí es la reciprocidad positiva, es decir que:

“Ninguna buena obra acaba sin castigo”.

Eso significa que cuando alguien hace algo positivo por nosotros, sentimos la 

necesidad de reciprocar y compensar lo que han hecho.

¿Cómo se pueden recoger frutos de un campo si antes no has plantado semillas?
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Si ha leído atentamente este material, sabrá que la respuesta es que no se puede. Y 

aún así muchos emprendedores insisten en recoger frutos (dinero por ventas) donde 

no han sembrado nada antes (en forma de dar el primer paso y ofrecer algo de valor 

al posible cliente).

La reciprocidad puede ser más o menos poderosa según la situación y la persona. Por 

ejemplo, a mí cuando me hacen un regalo o me prestan dinero tengo la necesidad de 

compensar cuando antes, mientras que otros no siente tanto dicha urgencia. En mayor 

o menor medida, lo cierto es que es un principio del que cualquier ser humano 

normal no se escapa.

Aplicación práctica

Antes de pedir dinero a nuestros clientes (que será casi siempre el objetivo último de 

la persuasión), demos el primer paso proporcionando algo de valor y generando 

reciprocidad.

Una prueba gratuita, una demostración, algo útil para el cliente...

La clave para persuadir es el valor en lo que damos.

Muchas empresas creen que dando un bolígrafo y un calendario baratos, el otro va a 

tener la tendencia a reciprocar comprando. Aunque el profesor Cialdini muestra que 

incluso actos pequeños (como invitar a un refresco) ya muestran inclinación a 

reciprocar, no debemos quedarnos en eso y tenemos que intentar dar todo el valor 

previo que podamos, a fin de desequilibrar la balanza a nuestro favor todo lo posible.

Es lo que yo llamo "dar valor por adelantado" y que representa la columna vertebral 

de mi sistema de Marketing.

No sólo quiero dar algo previo y activar el principio de reciprocidad, sino que quiero 

dejar a mis posibles clientes mejor de lo que estaban antes de encontrarme, más 
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cerca de los objetivos que desean. Eso no sólo hace más fuerte esa necesidad de 

reequilibrar la balanza, sino que además genera deseo por el producto.

3.- El principio de la Prueba Social

Esto es algo muy usado desde los primeros tiempos del Marketing.

Este principio establece que las personas nos guiamos por lo que hacen otras 

personas, incluso hasta el punto de hacer cosas que jamás pensaríamos que íbamos a 

hacer.

Probablemente no se nos ocurriría romper el escaparate de esa tienda por la que 

pasamos y coger lo que hay, pero imagine una situación de caos tal que hay un 

disturbio enorme, donde todo el mundo a su alrededor saquea las tiendas.

Por supuesto nosotros no somos como todo el mundo y no haríamos nada, pero si 

todo nuestro alrededor se comporta de esa manera, e impunemente se están llevando 

lo que quieren sin que nadie haga nada (ya que todo el mundo está ocupado en 

coger lo que le gusta) las probabilidades de que acabemos rompiendo el cristal y 

alargando la mano son mucho mayores.

Este es un ejemplo extremo de cómo la prueba social puede convencernos para hacer 

algo que nunca haríamos, pero en la mayoría de ocasiones, sin embargo, este 

principio se traduce en que queremos aquello que todos tienen. En nuestra cabeza 

realizamos la poderosa asociación de que, si mucha gente lo compra, “por algo será”. 

Queremos ir al restaurante al que todos van y tener el teléfono de moda que todos 

tienen.

Aplicación práctica
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Siempre que nos sea posible, debemos mostrar cómo una gran cantidad de gente nos 

ha elegido y comprado.

Recojamos testimonios, opiniones, casos de estudio, cifras de ventas, de pedidos o de 

clientes... Todo aquello que podamos mostrar y que refuerce la percepción de que 

otros (muchos) nos han elegido, aumenta las posibilidades de que los demás también 

lo hagan.

4.- El principio de la consistencia (y la disonancia cognitiva)

Este principio de persuasión es el que más cuesta de entender, pero también es el 

más poderoso, por lo que quiero que le quede muy claro.

La Consistencia se basa en que, llegado el momento de decidir, alguien es más 

proclive a decir que sí a compromisos que haya tomado previamente. O lo que es lo 

mismo, que una persona va a ser consistente en sus decisiones con aquello a lo que 

se haya comprometido o hecho antes.

El experimento más famoso que Cialdini comenta en su libro es el de la toalla en la 

playa y consistía en lo siguiente.

Estando en la playa una de las personas participantes en el experimento dejaba su 

toalla y sus cosas cerca de otra persona y, posteriormente, iba a darse un baño. Otro 

de los implicados en el estudio pasaba por allí y sustraía “disimuladamente” parte de 

las pertenencias del supuesto bañista confiado.

Apenas un pequeño porcentaje entre las personas cercanas actuaba para evitarlo o 

advertir al falso “amigo de lo ajeno”, aproximadamente un 20%.

Posteriormente se repitió el experimento con la siguiente variación: el bañista, antes de 

descuidar sus cosas, preguntaba a alguien cercano si podía echar un vistazo a sus 

cosas.
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Casi todo el mundo aceptaba a hacerlo (al fin y al cabo es una petición fácil y 

socialmente aceptable), tras eso, a los pocos minutos entraba en acción el falso 

ladrón.

¿Resultado? El 95% de la gente actuaba entonces para evitar el hurto. La gente era 

consistente con los compromisos previos que había contraído.

!Aplicación práctica

Dos maneras principales de emplear esto:

1) Extraer compromisos previos, como ya hemos visto.

2) Usar la técnica de los pequeños pasos intermedios, en vez de ir directamente 

a por la venta o pedir lo que queremos obtener.

La principal implicación de este arma no es sólo que si conseguimos un compromiso 

público y activo de que alguien haga algo probablemente lo hará, es que si 

conseguimos que realicen un pequeño paso en la dirección que queremos, muy 

probablemente la persona seguirá caminando en esa dirección, porque tenemos una 

inclinación a seguir siendo consistentes con nosotros mismos y no crearnos una 

disonancia cognitiva.

El concepto de disonancia cognitiva suena raro, pero es muy fácil de entender. Se 

trata de un conflicto interno, como por ejemplo haber dicho que vigilaríamos la toalla 

y no ejecutar eso cuando sucede el evento de que pase el ladrón por allí.

Los humanos odiamos las disonancias cognitivas, es decir los conflictos internos, y es 

fascinante lo que llegamos a hacer para evitarlos.
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Así que, para persuadir, nuestro objetivo es hacer que la otra persona dé un primer y 

pequeño paso en la dirección deseada por nosotros. Si conseguimos ese pequeño 

paso, es más probable que esa persona siga caminando en esa misma dirección.

Esto se usa en otro principio fundamental de venta que se suele llamar “poner el pie 

en la puerta”.

Un buen vendedor sabe que, si no le abren o le dicen que no desde el principio, no 

tiene nada que hacer, pero si simplemente la persona accede a escucharle o a dejarle 

pasar un par de minutos a casa, tiene mucho ganado, porque las siguientes acciones 

del persuadido serán (probablemente) consistentes con la primera acción “inocente” de 

dejarle pasar y escucharle “sólo un minuto”.

Lo mismo pasa con un buen vendedor de telemarketing. Sabe que para que usted 

conteste esa encuesta la parte más difícil es que le escuche sólo un segundo y no le 

cuelgue al principio. Si consigue de usted que realice esa primera pequeña acción, él 

sabe que probablemente será consistente con la decisión inicial y seguirá por el 

mismo camino de escucharle en más cosas.

¿Otro ejemplo?

Cuando traspasamos el umbral de una tienda nos da más reparo abandonarla sin 

comprar nada que si sólo miramos el escaparate desde fuera. Y aún nos daría más 

reparo si hubiéramos hablado con la dependienta y ésta nos hubiera estado 

enseñando cosas (o nos las hubiéramos probado). Como hemos dado más pasos 

previos en dirección a la venta, tenemos inclinación a seguir por ese sendero y nos 

cuesta más volver y salir sin nada.

Si quiere más ventas use el principio de la consistencia, haciendo que su cliente dé 

unos primeros pequeños pasos, en vez de ir a por la venta directamente. Haga que el 

cliente vaya a su tienda, que le escuche sin compromiso, que acepte esa primera 
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asesoría gratuita. En definitiva, consiga que diga un pequeño sí (o mejor varios) antes 

de decir el gran sí de la venta.

Sistemáticamente he visto lo bien que funciona en mis propias iniciativas.

ARMA 5.- El Principio de la Autoridad

El profesor Cialdini nombra multitud de experimentos que corroboran científicamente 

que la gente acude a los expertos en caso de necesidad y que, cuando alguien con 

autoridad percibida propone algo, es mucho más probable que le hagan caso que 

cuando lo dice alguien sin dicha autoridad. Lo más fascinante es que sucede incluso 

cuando lo que se dice o propone son burradas (si tiene curiosidad sobre hasta dónde 

llega este poderoso principio de persuasión, busque en Internet el experimento 

Milgram).

Conclusión que nos interesa: si somos percibidos como una autoridad en lo que 

hacemos, entonces obtener el sí es mucho más fácil.

Aplicación práctica

Lo primero es poder afirmar realmente que somos una autoridad, así que si no lo 

somos (todavía) tenemos que empeñarnos en conocer lo que hacemos a fondo y ser 

expertos verdaderos en nuestro campo. Tenemos que ser esos que se preocupan 

por estar al tanto de las novedades, de todo lo que se cuece en nuestro sector y de 

cualquier cosa que puede mejorar nuestro trabajo.

No olvidemos nunca que la mejor manera de que nos perciban como los mejores 

es siendo realmente los mejores.

En la práctica, resaltar y establecer por qué somos una autoridad lo antes posible en 

cualquier interacción, ayuda a que dicha interacción sea más persuasiva.
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Todo eso se puede hacer sin necesidad de quedar como un fanfarrón. Si tiene 

diplomas y títulos similares, que se vean en su despacho, cualquier símbolo de 

autoridad debe ser mostrado en el lugar donde vaya a tratar con un cliente. Pueda o 

no pueda mostrar esos símbolos comience su discurso comentando quién es usted y 

algo de su autoridad relevante, como que por ejemplo ya ha hecho 50 trabajos 

similares al que va a realizar...

Nunca presuponga que la gente le conoce o sabe que ya es una autoridad. Incluso en 

esos casos comience de la manera adecuada, recordando pronto y muy brevemente 

por qué usted es un experto.

Tenga en cuenta que, aunque ya haya comentado previamente a sus clientes sus 

credenciales o éxitos, la gente apenas leemos nada o nos acordamos de nada, 

especialmente de lo relacionado con ventas.

Además, siento romper la burbuja, pero no somos tan importantes para los demás, 

con lo que, normalmente, no están pendientes de recordar casi nada que decimos.

ARMA 6.- El principio de la Escasez

Este es otro de los temas habituales en mi Marketing y que trato de inculcar a mis 

clientes como sea.

Las galletas de la caja que hemos comprado son exactamente iguales pero no tienen 

el mismo valor. Conforme se vayan terminando irán siendo más valiosas y la última es 

la más deseada.

Así que, ¿cómo conseguir que alguien diga Sí más fácilmente? Usando la Escasez en 

lo que sea que le propongamos.

El profesor Cialdini no lo comenta en sus trabajos, pero la realidad es que vamos a 

decir que sí (y tener más deseo) por aquello que percibimos como más valioso, así 
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que el elemento básico que compone el valor (como te explican el primer día en 

la carrera de economía) es la escasez del producto.

Ejemplos como el del petróleo o las obras de arte que se revalorizan tras la muerte 

del autor nos lo muestran.

Aplicación práctica

Introduzca un elemento de escasez en toda oferta e interacción que realice para 

incrementar las posibilidades de obtener un sí.

La forma de introducir la escasez puede ser muy variada: unidades limitadas, ofertas 

por un solo día, tomar la decisión ya o perderán la oportunidad, etc.

Luego recuerde la regla básica de la Mafia:

“Cumple las ‘amenazas’ sin fallar una sola vez”.

Eso se refiere a que si decimos que el precio reducido acaba mañana, o que sólo hay 

10 unidades de producto, entonces que sea cierto.

Si dos días después el precio de oferta es el mismo o teníamos el almacén lleno de 

mercancías, habremos perdido el poder de la escasez (y francamente también el de 

gustar a nuestros objetivos de persuasión).

Resumiendo

★Hay una serie de principios básicos que, cuando están presentes en una 

interacción, se ha demostrado que incrementan las probabilidades de persuadir a 

alguien para que acceda a lo que le pedimos.

★Lo mucho que nos guste el persuasor es uno de ellos. Cuanto más nos guste 

alguien y mejor opinión tengamos de él, más influencia tiene sobre nosotros.
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★La reciprocidad. Si han hecho algo por nosotros previamente, tendemos a 

querer compensar eso y aceptar lo que nos pidan.

★La prueba social. Cuando mucha gente hace algo somos más proclives a 

hacerlo nosotros también. Igualmente cuando mucha gente compra un producto, 

es más fácil que los demás también lo quieran comprar.

★La consistencia y compromiso. Cuando nos comprometemos previamente a 

algo, o realizamos una pequeña acción en una dirección determinada, somos 

más proclives a cumplir lo dicho o a seguir por el mismo camino que esa 

primera pequeña acción.

★La autoridad. Estamos más inclinados a ser persuadidos por figuras de 

autoridad y expertos.

★La escasez. Todo aquello que es escaso nos resulta más valioso, por eso 

estamos más inclinados a aceptarlo o decir que sí ante ello.
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Mostrar personalidad

¿Mostrar personalidad? ¿Qué clase de estrategia es esta? Parece que es una de esas 

que quedan muy bien en la teoría o en los libros de autoayuda, que son el típico 

discurso que hace sentir bien, pero que no hay manera de aplicar ni sirve en la 

práctica.

Nada más lejos de la realidad y de hecho siempre me arrepiento un poco de no 

haberla puesto en marcha antes, porque bien ejecutada es lo que permite conectar de 

verdad con clientes que encajan con esa personalidad, creando una relación mucho 

más leal que utilizando el típico marketing corporativo e impersonal.

En la práctica, usaremos la estrategia de mostrar personalidad para tres cosas.

1) Usarla en nuestra plataforma social y mostrar que somos 

un humano que gusta a otros y con el que pueden 

relacionarse.

Las personas sólo se pueden relacionar con otras personas, no con empresas. Como 

hemos visto ya, la estrategia de la libreta de contactos es la más importante, pero lo 

que cuenta no es el número de contactos en la libreta, sino la relación con ellos, 

que es lo que nos permite ser más persuasivos a la hora de intentar vender.

Y como esa relación sólo puede ser entre personas, mostrar personalidad es lo que 

nos permite forjarla.

2) Usarla en nuestros materiales de Marketing para destacar.
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Con eso conseguiremos ser un “oasis” en medio de un montón de Marketing blando, 

que repite las mismas frases sin sentido y que no nos llegan dentro.

Muchos libros hablan de que en Marketing hay que diferenciarse, pero no te dicen 

cómo. Una de las maneras más efectivas es la de mostrar personalidad en nuestros 

mensajes, haciéndolos diferentes.

Donde los demás ponen sus agotados eslóganes sobre calidad y precio, nosotros les 

hablaremos como una persona le habla a otra persona.

3) Usarla en nuestros discursos persuasivos, negociaciones y 

demás actividades de Marketing cara a cara.

No podemos gustar a todos y jamás debe ser esa nuestra misión. Mostrar una 

personalidad real nos sirve para encontrar a esos pocos que son afines con nosotros 

y fidelizarlos mucho más de lo que lo consiguen los demás.

Mostrar personalidad es el antídoto contra la saturación

Hoy día Internet ha permitido una plataforma de exposición y comunicación muy 

barata, de manera que cualquier pequeño emprendedor puede acceder a ella. 

Tenemos Twitter, Facebook, la posibilidad de tener una web…

El problema está en que, obviamente, ese medio se ha saturado hasta la extenuación, 

todo el mundo lo hace, con lo que es cada vez más difícil destacar entre la multitud.

¿Cómo lo conseguimos?

Una de las estrategias es esta, abrazar una personalidad propia y mostrarla.

Si yo quiero llamar la atención de mis posibles clientes y que estos digan ”éste 

parece interesante, voy a echar un vistazo más de cerca”, tengo dos maneras básicas.
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Una es coger mis mensajes y multiplicarlos, intentando llegar a más gente. Si en vez 

de repartir cien folletos, reparto mil, tengo más posibilidades de llegar hasta alguien 

que tenga la necesidad que yo busco cubrir.

Pero este es un libro sobre Marketing cuando no se tiene dinero para Marketing, así 

que la solución de repartir más folletos, emitir más veces el anuncio o comprar más 

espacio publicitario está fuera de nuestro alcance.

¿Cuál es la segunda forma entonces?

Que esos pocos mensajes que podemos mandar sean más memorables y se ignoren 

menos. Es decir, que si sólo podemos repartir cien folletos, que cada folleto cuente y 

procure ser más efectivo.

Eso es multiplicar la efectividad de los mensajes de Marketing y para multiplicar la 

efectividad tenemos que encontrar nuestro propio tono y mostrar carácter.

Así haremos algo distinto que atraiga la atención de un determinado público 

apasionado, que se identifique con nosotros y encaje con lo que decimos.

Un personaje que destaca levanta pasiones y odios. Apple, por ejemplo, tiene una 

legión de seguidores tan fieles que compraría cualquier cosa a la que le pusieran el 

logo de la manzana, mientras que hay otros que piensan que sus productos son poco 

menos que obras del diablo.

La cuestión es, no vamos a destacar intentando contentar a todo el mundo. 

Tenemos que implicarnos con algo, apostar por ello, encontrar nuestra propia voz e 

intentar, con eso, atraer a los que se vean especialmente identificados con lo que 

decimos y con nuestro tono al decirlo.

Personalmente soy un firme creyente en que, a la hora de ser emprendedor, uno tiene 

que marcar una diferencia, no ir sólo detrás del dinero ni comulgar con ruedas de 

Como hacer Marketing sin dinero - Recursos para Pymes

Recursos para pymes - todos los derechos reservados http://www.recursosparapymes.com 

79

http://www.recursosparapymes.com
http://www.recursosparapymes.com


molino. En mi experiencia la mayoría de cosas que nos cuentan sobre Marketing, 

empresa, gestión y dinero no son más que un montón de mentiras que no sirven para 

nada, excepto para enriquecer al que las cuenta.

De un tiempo a esta parte así lo digo en mis productos, mi web y mis interacciones 

con otros. Y con eso me gano enemigos y también un público más fiel, que coincide 

con lo que pienso.

Mi misión no es contentar a todos, sino alcanzar a unos pocos que piensan como yo 

y, a esos, llegarles bien hondo.

Hace ya bastantes años que me propuse dejar de ser el típico emprendedor salido de 

la consultoría, con un traje igual que el de los demás y diciendo las mismas frases 

rimbombantes que no significan nada.

En cierta ocasión me invitaron a una charla para jóvenes emprendedores y le dije al 

organizador que, personalmente, no creía en ello, que el dinero que se organizaba en 

esos actos estaría mejor empleado en financiar buenos proyectos y que al final sólo 

era un montón de gente cobrando por hablar de cosas difusas, sin que los 

emprendedores que acudían allí sacaran nada práctico.

Y, sorprendentemente me dijo: ”vale, entonces ve allí y di eso”.

Y lo hice. La sala en la que dábamos la charla se llenó, y hubo de todo, fue 

controvertido y algunos otros emprendedores de la mesa coincidían en lo que yo 

decía (otros no, y eso está bien, debe ser así). Sin duda, estoy seguro de que los 

asistentes se llevaron un par de cosas claras y aún recuerdan aquello.

Por cierto, nunca más me invitaron, podía ver a los patrocinadores en primera fila 

mirándome con cara de pocos amigos.
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Pero la cuestión es que quien destaca y se hace un nombre, es porque ha 

encontrado un tono que conecta y resuena en otra gente. Se han hecho memorables 

con lo que dicen y con cómo lo dicen. Y en Marketing, al final, lo que buscas es ser 

memorable.

Es hora de plantearnos cuáles son los valores por los que apostamos en lo que 

hacemos, cuál va a ser nuestro tono y exponerlo.

Estoy cansado de emprendedores que, en sus presentaciones, discursos de venta y 

materiales de Marketing ponen lo mismo que todos los demás, frases vacías que no 

dicen nada. Creen que así son profesionales impecables, pero sólo suenan como 

robots, como una mala imitación de grandes empresas en las que nadie confía y con 

las que nadie se identifica.

Visitas las webs y ves imágenes genéricas debajo de eslóganes genéricos, llenos de 

palabras desgastadas como calidad, buen precio, excelencia, enfoque en el cliente...

Hablemos como hablan nuestros clientes, no como una nota de prensa de una 

corporación. Dejemos de intentar ser todo para todos, dejemos de intentar ser esa 

empresa que ofrece: ”calidad a buen precio”, eso sólo significa que somos como los 

demás.

Si quiere que su Marketing sea memorable, apueste por algo hasta el final y dígalo 

claramente, con un tono que se recuerde.

Imagine que usted trabajaba en una inmobiliaria durante la época de la burbuja de los 

pisos. Imagine que un día vio que a los clientes se les inflaban los precios y se les 

mostraban casas que nada tenían que ver con la descripción inicial que se les hacía. 

Puede que se le pasara por la cabeza el pensamiento de que ”si yo montara mi 

propia inmobiliaria, bastaría con poner márgenes justos y ser sinceros para que 

acabaran viniéndose conmigo”. Pero muchos decidieron dar el salto y ¿qué hicieron?
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Convertirse en un clon de los demás, haciendo que esas intenciones iniciales queden 

precisamente en eso, buenas intenciones solamente.

Si uno decide poner su inmobiliaria porque un día creyó en lo que pensaba, lo que 

tiene que hacer es decirlo claramente.

”En esta inmobiliaria no se le roba con las comisiones ni se le engaña con la 

descripción de los pisos. Así de simple”.

Y a lo mejor ese es el tono que tiene que emplear, aunque suene duro y no sea lo 

que el resto hace, porque le aseguro que así llamará más la atención que con las de 

siempre y una foto de una modelo genérica que sonríe.

A día de hoy no queda un incauto bajo el sol que se crea esos mensajes 

fotocopiados. Y aunque queden, nosotros somos emprendedores, no feriantes.

¿Por qué se hizo emprendedor? ¿En qué cree? ¿Cómo es 

usted?

Hay gente que es trabajadora, que no está hecha para los focos ni tiene una especial 

habilidad de palabra. Y está bien así, porque hay mucha gente que busca eso, alguien 

que les saque el trabajo, no les maree y no les venda motos. Si usted es así, debe 

decirlo y buscar a quien le está buscando a usted. El inversor Warren Buffet encaja en 

esta personalidad.

Igualmente hay otros que están más dotados para la controversia, que hacen cosas 

muy llamativas y a los que la gente sigue porque se identifica con ellos, o 

simplemente les entretiene oírles hablar de la manera. El empresario Richard Branson 

es un ejemplo de ello.
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Hay otros que, simplemente, son genios en lo que hacen y encuentran soluciones 

superiores.

Seamos como seamos, lo importante es mostrarnos tal cual y encontrar el tono 

propio para nuestros mensajes de Marketing.

Personalmente este es el punto en el que más emprendedores he visto que se 

atascan. He trabajado personalmente con muchos y, cuando he revisado sus 

materiales de Marketing, incluso después de decir todo esto y ellos afirmar que lo 

comprendían, volvían a los mismos folletos con los mismos eslóganes que intentan 

decir que son de calidad, pero que también tienen un buen precio y que se 

preocupan por el cliente.

Eso es lo que dicen todos.

Y si decimos lo que dicen todos, que no nos extrañe que no sepan distinguirnos de 

los demás y no nos encuentren entre la multitud.

¿Cómo aplicarlo en la práctica?

Responda a las siguientes preguntas:

1.- ¿En qué cree realmente?

Dentro de su negocio, ¿qué cree que es lo que mejor funciona y lo que un cliente 

satisfecho quiere?

2.- ¿Cuáles son las características que mejor le definen? ¿Qué es lo que ofrece 

mejor que los demás?

Puede ser capacidad de trabajo infinita, ideas y soluciones innovadoras y al filo, más 

cantidad de producto, un precio más bajo, garantía férrea, mayor variedad, lo que 

sea... Pero algo tenemos que hacemos mejor que la mayoría.
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3.- ¿Cuál es el tono en el que habla usted y en el que hablan aquellos que 

buscan lo que ofrece?

¿Es usted brutalmente honesto? ¿Es un mago con las palabras? ¿Habla poco y trabaja 

mucho? Si es así, diga eso. ”Lo mío no es hablar. Lo mío es trabajar, venga y pruebe 

cómo no hay nadie que saque más trabajo en menos tiempo”.

No hay una manera correcta, porque para gustar a unos, necesariamente habremos de 

causar rechazo en otros. Dejemos de intentar contentar a todos y profundicemos en 

los que son nuestros fans, dándoles más de eso que quieren.

A partir de ahora preocupémonos menos de parecer profesionales-robot y más de 

parecer personas que quieren hablar con otras personas y resolver sus problemas a 

nuestra manera, que es en la que creemos.

Esta estrategia la iremos aplicando poco a poco en el resto de estrategias que vemos 

aquí, como la de nuestra web, la de la redes sociales o la del carisma y la 

persuasión.
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Tener una web propia, actualizarla y 

optimizarla

Una de las estrategias que mejor me han funcionado estos años para atraer 

interesados y clientes, sin necesidad de emplear apenas dinero, es la de crear una 

web propia, actualizarla y optimizarla.

Hay actividades para las que este curso de acción es mucho más efectivo que otras, 

pero esencialmente la recomiendo a todo el mundo. Es una estrategia de Marketing 

que se puede realizar con apenas dinero, aunque, eso sí, a cambio habrá que 

dedicarle tiempo y esfuerzo, por supuesto.

Antes de nada, un nombre de dominio propio y un alojamiento web decente pueden 

conseguirse por unos treinta euros anuales. Si no está dispuesto a invertir ese dinero 

en su empresa, mejor lo dejamos aquí. Lo digo porque si está pensando en abrir una 

web gratis, con el nombre de dominio gratis que dan algunos servicios (y que es 

impronunciable), en serio que es mejor dedicarse a otra cosa.

Hay diversas razones por las cuales tener una web propia (que actualizaremos y 

optimizaremos) mejora nuestro Marketing. Algunas de ellas no son las que todo el 

mundo piensa.

Razones para tener una web propia.

1) Es un instrumento de persuasión.

Todo el mundo busca ahora por Internet, es un acto reflejo, así que cuando busquen 

su negocio, deben ir a una web que esté bien diseñada, que esté actualizada 

mínimamente y, sobre todo, que informe de lo que quieren saber sobre usted y lo 
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haga en un tono que les encaje (no olvide leer la estrategia de “Mostrar personalidad” 

que está incluida en este mismo material).

Una buena amiga, excelente psicóloga, me comentó que iba a dar el salto a ponerse 

por su cuenta. Me pareció genial y le recomendé que registrara los nombres de 

dominio con su nombre y primer apellido y que se hiciera una web.

”No sé, no tengo intención de captar clientes a través de Internet, no va a ser mi 

manera principal”.

Y coincidí con ella en una cosa, captar clientes por Internet iba a ser la forma más 

difícil, costosa y poco fiable en su caso particular, pero yo no se lo decía para que 

usara la web como de "Atracción" dentro de la estrategia de Marketing, para esa, lo 

que tenía que hacer era recurrir, por su situación, a la estrategia de conocer gente y 

atraer contactos. La página web le tenía que servir para la fase de "Persuasión" 

dentro de su Marketing.

Los posibles clientes que sus contactos le recomendaran la iban a buscar en Internet, 

buscarían su nombre y querrían saber de ella. Lo que tenía que hacer con su web es 

dar una buena impresión, mostrar sus habilidades y su autoridad (a través de la 

exposición de sus títulos y su experiencia), hablar con personalidad propia y dar una 

buena imagen. En definitiva que a través de esa web gustara a esos posibles clientes, 

persuadiéndolos de que es una buena opción.

Muchos de los que aparecieran por su consulta ya habrían sido influenciados, para 

bien o para mal, con lo que hubieran encontrado sobre ella en Internet. Lo que yo 

quería con su web era que esa primera impresión fuera positiva, de manera que la 

labor de "Persuasión" posterior resultara más sencilla.

Además tener la web nos lleva al siguiente punto.
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2) Nos sirve para dominar la conversación en Internet.

Es decir, que cuando nos busquen, encuentren lo que nosotros queramos.

Siguiendo con el ejemplo de mi amiga psicóloga, cuando se la busca en Internet 

aparecen difusos registros de una universidad, algún premio o libro en cuya 

publicación ha participado... Cuando un cliente la busca, no sabe a qué atenerse, la 

conversación que hay sobre ella en Internet es poca y dispersa.

Con la web propia ayudamos a dominar esa conversación. Muy pronto dicha web, 

cuando se busque su nombre, aparecerá en los primeros puestos de los buscadores, 

de manera que "lo que se dice en Internet" es lo que nosotros decimos.

Si nos preocupamos de decir en ella algo relevante y mostrar la personalidad que 

queremos, dominaremos esa conversación y además persuadiremos.

Lo mismo pasa incluso si ya somos una cierta "celebridad" en Internet y se habla de 

nosotros o aparecen resultados que nos nombran, queremos que esa conversación se 

incline a lo que queremos decir nosotros, así que hemos de ocupar "espacio" virtual y 

empezar a tomar las riendas de lo que se dice de nosotros en Internet con nuestra 

web propia.

3) Puede servirnos para captar interesados a través de buscadores.

Considero que todo emprendedor puede sacar partido de una web por los dos 

motivos anteriores y, además de eso, algunos cuya actividad sea más adecuada, 

pueden usarla también en la parte de "Atracción" de su Marketing.

Eso significa Google.

Si uno tiene una web valiosa, que habla sobre el tema al que nos dedicamos, tiene 

contenido de calidad y se actualiza a menudo, entonces Google la coloca en una 
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buena posición, visible cuando alguien busca algo relacionado con ese tema en 

cuestión.

Y eso son interesados gratis.

No teniendo dinero para empezar a hacer Marketing uno de mis principales objetivos 

fue hacer que mi web saliera lo más alto posible en buscadores, no es algo que nos 

funcionará a corto plazo, ya lo aviso, pero con el tiempo muchos de mis productos y 

páginas están bien situados para las búsquedas principales.

De hecho un 70% de mis visitantes vienen completamente gratis desde los buscadores 

y resulta la estrategia más rentable para mí (también una de las más importantes en 

cuanto a nivel bruto de ingresos). De hecho mi mayor fuente de nuevos interesados 

en el día a día es ésta.

De un tiempo a esta parte el panorama se ha vuelto tan competitivo que cada vez es 

más difícil conseguir el ansiado puesto número uno en Google, pero aún a día de hoy 

mi experiencia es que queda espacio. La competencia en el contexto hispano-parlante 

no es, ni de lejos, la misma que en el contexto anglosajón.

Hay muchos huecos de liderazgo por rellenar todavía en bastantes sectores y cuando 

más especializado sea su nicho, más fácil le resultará.

Recuerdo a un amigo emprendedor que se dedicaba a la venta de grapas industriales, 

que son como las grapas de oficina pero tamaño gigante y usadas en determinados 

procesos de fabricación. Yo no tenía ni idea de que eso existía, pero los que 

buscaban esas grapas sí y, de hecho, había tan poca competencia al ser un nicho tan 

especializado, que la mayoría de los que les llamaban se debía a la web que habían 

construido sobre el tema de las grapas. Como no había apenas páginas que hablaran 

de eso, la suya copó los primeros puestos rápidamente y a causa de eso le llegaban 

clientes.
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Obviamente si usted se dedica a una actividad mucho más general como la venta de 

ordenadores o la asesoría, prepárese, porque le va a ser mucho más difícil debido a 

la saturación de la competencia.

Esta estrategia no es tan sencilla como hacer una web y dejarla ahí. Mantenerla 

requiere tiempo y esfuerzo, por eso debe plantearse utilizar esta estrategia o no según 

su situación.

NO recomiendo esta estrategia si:

+ Tiene un negocio local cuyos clientes son locales o su cliente, simplemente, ni 

busca ni se informa por Internet.

En esos casos no me plantearía dedicarle demasiado a esta estrategia (aunque sí es 

bueno tener una web como escaparate e imagen, para la ocasional necesidad de 

persuadir).

+ No va a tener tiempo para dedicarle.

El mayor error es que una web se crea y se abandona para siempre. Enlaces que no 

funcionan, correos que no se contestan, páginas con fecha de hace años... Todo eso 

no es más que mala imagen en general. Si no va a dedicarle tiempo ni se lo plantee.

+ La tecnología no es lo suyo.

La verdad es que tampoco es lo mío, en ocasiones resulta como un lenguaje arcano 

y tiene tendencia a fallar en los momentos importantes, pero a una parte masoquista 

de mi personalidad, la tecnología e Internet le interesan y con el tiempo he aprendido 

unas cuantas cosas, además de que, dado el objetivo que tengo, era una habilidad 

que debía aprender y desarrollar.
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Si en su caso no es así, mejor dedicar el tiempo a hacer visitas o llamadas. Va a ser 

más rentable.

SÍ recomiendo esta estrategia si:

+ Se dedica a un servicio.

No sólo puede conseguir interesados a través de su web, sino que le va a servir para 

generar confianza y autoridad a través de la creación de contenido de valor en la 

web sobre el tema al que se dedica.

+ Su sector no está saturado en Internet.

Un buen amigo y compañero emprendedor, compró un dominio por 7-8 euros al año, 

hizo unas páginas sencillas en Google Pages y las redirigió a ese dominio. Su 

actividad es muy concreta, de manera que cuando alguien pone algo así como tubos 

espirales para obras (o algo similar, cito de memoria y seguro que no he acertado 

con ninguna palabra de lo que realmente hace) sale su empresa y sus cuatro páginas 

a las que les dedica un poco de tiempo a la semana. De hecho me comenta a 

menudo que un buen porcentaje de interesados le llega por ahí.

+ De alguna manera su cliente se informa o busca en Internet.

Recuerde que hoy día todo el mundo busca en Internet para informarse y persuadirse 

de cuál es la mejor opción. Por eso no estoy hablando necesariamente de esas 

personas “compren” por Internet lo que usted hace, sino de que se informen sobre el 

tema.

Pueden no querer comprar un anillo por Internet, pero sí informarse de cómo elegirlos, 

de qué se lleva ahora, de cómo acertar con un regalo de este tipo, de cómo 

deslumbrar a su pareja... Si es así, tener una web actualizada y optimizada puede 

atraer interesados.
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A partir de aquí, nuestra obligación será optimizar su web para los buscadores. 

Contrariamente a lo que puede parecer, la fórmula es más sencilla de lo que parece.

Cómo optimizar su web para buscadores

Respecto a la optimización de las páginas para que salgan con mejores resultados en 

buscadores, este es un terreno tremendamente competitivo. No en vano muchas 

empresas se dedican a afinar las páginas, su código y contenido para que figuren 

mejor en los motores de búsqueda. Técnicamente eso se conoce como SEO (de sus 

siglas en inglés Search Engine Optimization).

No soy un experto en SEO, aunque necesariamente aprendí algo cuando no tenía 

fondos para Marketing y quería puntuar alto en Google, en realidad puede encontrar 

un montón de buena información gratis usando Google (y si le interesa le recomiendo 

que lo haga), pero aquí, siendo fiel al principio del 80/20, le voy a decir el 20% que 

a mí personalmente me ha traído el 80% de resultados.

Aplicando en la práctica la optimización para buscadores 

con una sola técnica.

No quiero que se líe con esto, especialmente si la web no va a ser un elemento 

crucial en su Marketing. Al final, lo que los buscadores quieren (es decir, Google ahora 

mismo y quien ocupe su puesto dentro de unos años) es que los resultados que 

aparecen bien alto sean páginas informativas y de calidad, que dirijan a webs que 

sean fuentes de información interesante.

El resto de buscadores cayeron porque pronto fueron persuadidos por el dinero y en 

sus primeros puestos aparecían empresas que compraban el podio de resultados. 

Pronto la gente se dio cuenta de que usando esos buscadores sólo acababan en 

páginas que querían venderles sin darles nada de valor e información. Por ese motivo 
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se dejaron de usar esos buscadores y Google no quiere repetir la historia, con lo que 

diferencia muy bien sus anuncios de sus resultados de búsqueda.

La técnica para aparecer en buen lugar estriba en:

Paso 1) Generar contenido de calidad y útil, escrito por humanos para 

humanos, pensando en qué querrán encontrar sus interesados en la web.

Paso 2) Actualizarlo a menudo e ir añadiendo más contenido similar.

Paso 3) Poner buenos títulos a las páginas web que está creando.

Buenos títulos significa, en la práctica, ponerse en la piel de su cliente potencial, 

pensar en qué términos pondría exactamente en el buscador y titular así nuestros 

contenidos.

Por ejemplo, si yo sé que un tema que atrae mucho a mis clientes potenciales es el 

de hacer un plan de marketing. Siendo así lo que quiero es escribir sobre ese tema y 

poner títulos a mi contenido que encajen con lo que él busca, como por ejemplo: 

“Cómo hacer un plan de Marketing paso a paso”.

Ya le aviso de que los buscadores tienden a otorgar más peso a las webs más 

antiguas que ya llevan años instauradas, con lo que si estamos empezando, nos va a 

resultar más difícil.

Ahora, eso sí, con el tiempo, si insistimos, conseguiremos poner en marcha una fuente 

de Atracción y Persuasión por una insignificante cantidad de dinero.
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La mejora obsesiva de la experiencia del 

cliente

Dejemos que otros emprendedores vendan productos, que nosotros vamos a “vender” 

lo que realmente quieren comprar.

Una experiencia completa que abarca el antes, el durante y el después de una 

compra.

Mientras los demás se centran en la mercancía y en cerrar el trato lo antes posible 

para luego olvidarse, nosotros nos centramos en que, desde el minuto uno en el 

que toman contacto con nosotros, tengan una experiencia diferente y mejor, 

aspirando a que sea un deleite.

Por supuesto esa mentalidad y esfuerzo se extienden al producto en sí, al momento 

de la venta y al de la post-venta.

Si no tenemos la aspiración de convertir en un deleite el trato y la experiencia con 

nosotros y nuestro producto, podemos cerrar el kiosco y dedicarnos a otra cosa. 

Tenemos que darnos cuenta de que lo simplemente bueno ya no es suficiente en 

un contexto con tanta competición y ruido.

Tenemos que estar dispuestos a llegar más lejos y más profundo que el resto en la 

experiencia completa de compra.

La mayoría de los emprendedores sueña con que el milagro del ”boca-oreja” 

descienda le toque varita mágica, así todo el mundo le contará a sus amigos lo 

maravilloso que es el producto y correrán a comprarlo.
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Pero eso no va a suceder si no hemos ido hasta donde nadie más ha llegado, 

proporcionando una experiencia a nuestro cliente que no se pueda comparar con la 

que le da el resto.

El “boca-oreja” es muy complicado de generar, es el “grial” del Marketing sin dinero. 

Para conseguirlo es necesario diferenciarse y destacar de los demás hasta lo obsesivo. 

¿Recuerda cuando nos enseñaban matemáticas? Nos hablaban de condiciones 

necesarias y suficientes.

Una condición necesaria era un requisito imprescindible para que algo se produjera, 

pero no garantizaba que ese algo acabara sucediendo.

Aquí pasa lo mismo. ¿Queremos ese “boca-oreja”? No hay condiciones suficientes que 

nos garanticen que se produzca, ya se lo digo yo, pero una condición necesaria e 

imprescindible es esa obsesión por la mejora, teniendo en cuenta algo muy 

importante.

No se trata sólo de mejorar la oferta (que también), sino de afinar obsesivamente 

cada engranaje de la experiencia completa que tienen con nosotros.

¿Cómo se convence de verdad a un cliente?

Estamos muy equivocados si creemos que el cliente decide basándose en calibrar 

racionalmente las ventajas e inconvenientes de nuestra producto respecto al de los 

demás. El día que nos sustituyan por robots, será así. Pero mientras tanto, seguimos 

siendo humanos y nuestra decisión puede verse influenciada por los más diversos 

aspectos dentro de la experiencia de compra: desde el aliento del vendedor, hasta la 

música de fondo que escuchamos (en serio, se sorprendería de algunos estudios 

hechos al respecto).
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Esto son casos extremos (aunque reales), con lo que tenemos que quedarnos es que 

con el producto ya no basta, es la experiencia completa.

Yo puedo entrar a una web buscando un producto que sé que es bueno, pero si la 

veo desarreglada, fea o sin actualizar, puede que no me inspire la suficiente confianza 

como para realizar mi compra ahí. No hace mucho quise contratar un nuevo servicio 

de Internet, pero el chico que me lo estaba intentando vender no supo responderme 

ni siquiera a un par de preguntas sencillas. Lo que es peor, tampoco supieron la 

respuesta cuando llamó a la central a preguntar. Y el producto parecía bueno en sí 

por lo que había visto con anterioridad, pero pude apreciar señales importantes de 

que esa empresa no se preocupa mucho y al final no lo adquirí.

La moraleja es que la venta se consigue y al cliente se le persuade en todos 

esos momentos de la experiencia completa: antes, durante y después. No sólo lo 

hacemos con el producto, sino con todo lo que le rodea, como el trato, el tono, los 

demás aspectos de nuestra empresa con los que entra en contacto…

Muchas de las mejoras de la experiencia de compra las vamos a poder hacer con 

muy poco dinero o ninguno y nos sirven para mejorar la efectividad de nuestro 

Marketing.

¿Recuerda cómo hablábamos de Marketing en términos de Atracción y Persuasión?

Usar esta estrategia aumenta la efectividad de nuestra Persuasión y, por tanto, uno de 

los dos componentes básicos de nuestra ecuación de Marketing.

¿Cómo lo aplicamos en la práctica?

A la hora de saber qué podemos mejorar en la práctica, una de las maneras más 

útiles que he visto en mi experiencia es la siguiente.
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Nuestra oferta y la experiencia general se pueden mejorar dando algo más y/o algo 

mejor que el resto en cuatro factores fundamentales que siempre proporcionamos al 

cliente con lo que sea que hacemos o vendemos.

Estos factores son:

Factor 1: La Auto-importancia

Es decir, la capacidad del producto o servicio para hacernos sentir mejor con 

nosotros mismos o admirados por los demás. Lo mismo pasa con la experiencia 

completa, la mejoraremos si dicha experiencia hace sentirse mejor al cliente o más 

importante.

¿Ejemplos sencillos? Peluqueros que terminaban su tarea diciendo lo bien que le había 

quedado el corte al cliente acababan recibiendo más propinas que los que no lo 

hacían.

Lo mismo pasaba con camareras que tocaban y sonreían a los clientes a la hora de 

tomar nota, o dejaban pequeños obsequios tontos al llevar la cuenta (de hecho, en 

algunas ocasiones, incluso dibujar una sonrisa en dicha cuenta llevaba a más 

propinas).

Factor 2: La Conveniencia

Es decir, la capacidad de hacer la vida más fácil con nuestro producto. Todo lo que 

podamos mejorar el producto para simplificar la experiencia del comprador o hacer su 

vida más sencilla se venderá más.

Una de las ventajas fundamentales de Apple cuando comenzó su resurgimiento fue el 

hecho de sus productos se conectan y configuran ellos solos, no tienes que hacer 

nada. Igualmente, los productos intentan ser intuitivos y saber en todo momento 

donde apretar o que cuando conectes algo ya se ejecute el protocolo adecuado.
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Los usuarios avanzados califican eso como “hacer las cosas para tontos” o critican 

que se te quita capacidad de control y modificación de las cosas. Pero, ¿sabe qué? 

Apple no está centrado en conseguir esa minoría de usuarios avanzados, sino a la 

mayoría de gente que quiere conectar su ordenador y olvidarse de complicaciones. La 

mayoría no son informáticos y, si hay un pequeño sector que los aborrece y dice 

esas cosas, entonces saben que lo están haciendo bien porque están aplicando la 

estrategia de la personalidad propia que está incluida también en este material.

En términos de experiencia completa, podemos hacernos la misma pregunta.

¿Cómo podría hacer más fácil la compra al cliente?

Que los papeleos vayan de nuestra cuenta, que los pasos a completar de la compra 

sean menos, que el envío sea más rápido y sencillo…

Recuerdo cómo mi índice de conversión en las compras on-line aumentó reduciendo a 

la mínima expresión los pasos de la compra y los datos a rellenar por parte del 

cliente. Me parecía una tontería a priori, pues tampoco era tanto el esfuerzo que 

pedía de rellenar unos cuadros más o hacer algún clic adicional, pero cuando vi los 

resultados, me di cuenta de lo perezosos que nos hemos vuelto (yo el primero). Si 

hay alguien que me va a poner las cosas más fáciles, me plantearé irme con él y mis 

clientes, también.

Factor 3: La Calidad de vida

Es decir, la capacidad que tiene lo que hacemos o vendemos para hacer sentir al 

cliente más sano, más cómodo, menos estresado, más feliz... Aumentando así su 

calidad de vida.

De nuevo tenemos que pensar en términos de experiencia completa, no sólo de 

producto o servicio.
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¿Cómo puedo hacerle sentir más cómodo si viene a verme? ¿Cómo puedo reducir el 

estrés al usar mi producto? ¿Cómo puedo hacer que la compra sea más “feliz”? (No 

es una tontería, recuerde los ejemplos vistos en el Factor 1, que está muy relacionado 

con este).

Factor 4: La Distracción

Es decir el entretenimiento que proporciona lo que hacemos.

Muchas mercancías se venden para salvar al cliente del peor enemigo que existe: el 

aburrimiento. En mi experiencia, de hecho, incluso productos que no tienen como 

función principal la de proporcionar entretenimiento, pueden ser mejorados así.

Yo podría explicar las cosas de la manera árida y pesada en la que me la explicaban 

a mí durante la carrera (o en las posteriores formaciones que he tenido). Grandes 

palabras que no significan nada, teorías que no van a ningún lado, tono aséptico con 

el que aburres a las ovejas…

Es cierto que el tema del Marketing y la empresa no es el más entretenido del 

mundo. Es un material difícil con el que trabajar, pero al menos intento que se 

entienda, intento ir a la práctica, poner ejemplos, que la atención no se pierda 

demasiado.

Ese mismo esfuerzo lo podemos aplicar a todo lo que hagamos. Recuerdo que cerca 

de mi casa existía una cervecería que regentaba un personaje peculiar, muy conocido 

en todo el barrio. Muchas veces ibas allí sólo porque el dueño era todo un 

espectáculo. Te hablaba siempre, contaba chistes, si estabas en la barra sin compañía 

se esforzaba por hacer conversación e incluso integrar en ella a otros que estuvieran 

en una situación similar...
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El factor entretenimiento era poderoso allí y una de las ventajas competitivas de esa 

cervecería, que solía estar llena antes de que el buen hombre se jubilara y la 

traspasara (momento a partir del cual la clientela descendió).

El factor personal y el de entretenimiento cuentan más de lo que parece. No se trata 

de ser un payaso contador de chistes, hay actividades de naturaleza muy seria donde 

es muy difícil aplicar esto, pero se trata de intentar salvar a la gente de su enemigo 

el aburrimiento en la medida de lo posible.

Así pues, a fin de dar estructura y poder trabajar en la práctica la mejora de la 

experiencia para mejorar el Marketing, nuestro ejercicio práctico será ir factor por 

factor y preguntarnos cómo podemos aumentar lo que proporcionamos en cada una 

de dichas características. ¿Cómo podemos dar más calidad de vida? ¿Cómo podemos 

hacer el producto más conveniente y fácil...?

Para trabajar paso por paso.

Paso 1. Imprima la hoja de trabajo de esta estrategia que tiene a continuación.

Paso 2. Aparte 20 minutos en su agenda (durante los cuales sólo trabajará esa 

página).

Ni Internet, ni teléfono, ni interrupciones. Bajo ningún concepto nos levantaremos de la 

silla hasta pasados los 20 minutos. Puede usar un cronómetro para ello y, en 

realidad, no es demasiado tiempo.

(Si no vamos a tener la capacidad de apartar 20 minutos para trabajar en nuestro 

Marketing, deberíamos replantearnos seriamente lo que hacemos).

Paso 3. Trabaje la hoja durante esos 20 minutos respondiendo a las preguntas 

en cada uno de los cuadros. 
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Hay un apartado para cada uno de los factores y en cada factor pensaremos en 

términos de la oferta tangible en sí (es decir, el producto material o el servicio 

concreto que ofrecemos) y en la experiencia que rodea al producto (es decir, el antes, 

el durante y el después de la compra de la oferta tangible).

En todos esos puntos nos tenemos que preguntar: “¿Qué más (o mejor) podemos dar 

de este factor para hacer de la compra una experiencia superior?”

Tenga en cuenta que, dependiendo de su oferta y su actividad habrá puntos que no 

sean claves y que deba dejar en blanco. Además, no debe intentar mejorar todo a la 

vez, porque sólo conseguirá no mejorar nada. Es mejor centrarse en una cosa y 

empezar por esa, terminándola antes de pasar a otra.

Un bar, por ejemplo, puede explayarse más en la experiencia que rodea al producto 

que en el producto en sí (pues muchos bares trabajan con las mismas marcas), 

mientras que aquellos que creen productos propios tienen mucho más margen de 

actuación a la hora de modificar el producto en sí (y de hecho es por dónde 

deberían empezar este trabajo para hacerlo netamente superior al de la competencia).
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Mejorar la muestra que ofrecemos

Para el segundo pilar de nuestro Marketing, la persuasión, nunca he visto nada mejor 

que ofrecer una muestra o prueba sin compromiso de lo que hacemos.

De hecho, como dijo una vez un mentor del que aprendí mucho: "no vendas, 

simplemente sé todo lo amable que puedas y demuestra".

Porque habrán de pasar cien años, que la mejor manera de persuadir es permitir 

al cliente que pruebe en primera persona lo que le ofrecemos.

Siempre se lo digo a los emprendedores que me consultan.

"Hay que buscar la manera de que los compradores puedan probar lo que hacemos".

Si ha leído mi material ”Confesiones de un emprendedor” (si no lo ha leído, le 

recomiendo encarecidamente que lo haga, se puede conseguir completamente gratis 

en la web de Recursos para Pymes), hay un apartado acerca de todo lo que un 

emprendedor necesita saber sobre estrategias de Marketing y son dos: "La libreta de 

contactos" (que ya hemos visto) y "Demostrar" (que estamos viendo). Es lo más 

efectivo con diferencia.

Con el tiempo mis campañas de Marketing se han simplificado mucho. En vez de 

centrarme en discursos de venta cada vez más largos, me esfuerzo en mejorar la 

relación y, cuando llega el momento de presentar un producto, intentar que puedan 

“saborearlo” de antemano.

Cómo aplicarlo en la práctica

Si actualmente no ofrecemos aún alguna clase de prueba de lo que vendemos, lo 

primero es responder a esta pregunta:
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"¿Qué podemos hacer para que el cliente experimente el producto y pueda atisbar los 

posibles resultados que le va a proporcionar?"

Con un mínimo de ingenio, prácticamente cualquier emprendedor puede ofrecer un 

prueba sin compromiso (o casi sin compromiso).

Y si ya tenemos dicha forma de que prueben, entonces la pregunta a trabajar para 

poder mejorar nuestro Marketing es:

"¿Cómo podemos mejorar dicha prueba para que experimenten más resultados de 

antemano?"

El cliente tiene un deseo o necesidad insatisfecho. Dentro de él, hay un agujero que 

quiere llenar con nuestro producto o servicio.

La manera más efectiva de persuadir a un cliente es conseguir que experimente 

dichos resultados por adelantado y llenar un poco ese agujero con lo que busca.

El objetivo es que, una vez conseguido eso, quiera más y nos compre.

Hay muchos emprendedores que, sin tener una fama ni un nombre que les preceda, 

quieren conseguir que alguien les dé primero su dinero y luego ellos ya le entregan el 

producto. Ese es un salto de fe que, hoy día y con la competencia que hay, pocos 

van a estar dispuestos a hacer por un desconocido.

Obviamente ofrecer esta clase de pruebas, muestras, etc, no sale completamente 

gratis. O bien tenemos que dedicar tiempo a hacerlas (cuando era asesor yo ofrecía 

una prueba gratuita de los servicios que ofrecía) o bien vamos a tener que dar algo 

de producto a cambio de nada.
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Como decíamos al principio de este material, creer que se puede obtener algo a 

cambio de nada es un mito muy dañino, que tenemos que desterrar si vamos a 

ser verdaderos profesionales.

Si por lo que sea no podemos poner dinero en nuestra ecuación de Marketing, hemos 

de rellenar ese hueco con otra cosa, ya sea nuestro tiempo, esfuerzo o producto.

Por eso también es importante que, a la hora de planificar y mejorar esa muestra 

tengamos en cuenta dos factores.

1) No hacer que la muestra calme totalmente la sed del cliente potencial.

Porque si le damos todo lo que necesita gratis, ¿por qué va a querer pagar para 

obtener más?

Aunque habrá algunos que estén dispuestos a hacerlo de todas formas para 

compensar el valor recibido, serán una minoría muy honorable, pero ese no es un 

modelo de negocio sostenible, se lo aseguro.

2) No hacer que esas pruebas gratuitas nos arruinen.

Si dedicamos todo nuestro tiempo y esfuerzo a trabajar gratis, no lo tendremos a la 

hora de trabajar a cambio de dinero.

La cuestión es, ¿cuál es nuestra situación respecto a esta estrategia? ¿Cuál es nuestra 

respuesta a las dos preguntas clave que hemos visto aquí?

Anexo breve: dar algo gratis

Habrán de pasar mil años, miles de empresas y miles de innovaciones, que esta 

estrategia seguirá funcionando en Marketing. ¿Por qué? Porque muchas cosas cambian 

vertiginosamente a nuestro alrededor, pero la naturaleza humana no es una de ellas.
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Y la naturaleza humana se ve irremediablemente atraída a lo que es gratis.

La gran mayoría de contactos que he generado me han venido porque les he ofrecido 

un incentivo gratuito para que dejaran sus datos y quisieran saber más de mí. Así de 

simple.

He ofrecido libros gratuitos, versiones reducidas (pero funcionales) de mis aplicaciones 

de software, información diversa… Al principio, cuando era asesor económico 

“tradicional”, ofrecía incluso mi tiempo y trabajo gratis, para hacerle a las empresas 

que llegaban hasta mí un análisis sin compromiso o bien una demostración sin coste 

de mi trabajo.

Y siempre ha funcionado.

No obstante, muchos emprendedores no enfocan bien esta estrategia y hay una serie 

de ”peligros” con la misma que es importante evitar.

Los principales peligros de lo gratis

La estrategia de lo gratis no viene ”gratis”, he aquí algunas de las consecuencias no 

deseadas que puede acarrearnos.

Atraer a clientes de poca calidad.

El precio es una medida del valor. Inconscientemente medimos la valía de las cosas 

mediante el precio. De hecho, cuando no sabemos muy por qué decidirnos, acudimos 

al precio como guía, si es más caro lo consideramos de mayor calidad.

La cuestión es que hay un tipo de cliente “premium”, que suele estar movido por 

precios caros (y que es el ideal desde el punto de vista de rentabilidad de la 

empresa) y hay algunas personas que van cazando lo más barato o lo gratis. El 

peligro está en atraer a esas personas porque se acostumbran a esperar valor gratis y 
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cuesta mucho que paguen algo. Cuando lo hacen es poco y suelen ser los clientes 

más difíciles de tratar porque exigen demasiado. Les cuesta tanto pagar por algo que 

cuando lo hacen es un hecho casi traumático para ello y querrán absolutamente todo 

a cambio a pesar de que hayan desembolsado unos pocos euros.

Es una minoría, obviamente, pero existe y como emprendedor no quiere verse rodeado 

de este tipo de cliente tan difícil. Las ofertas y lo gratis le atraen, intentarán sacar 

todo lo que puedan y no dejarán nada a cambio. Si detecta que esto es lo que está 

pasando, corte por lo sano, no merece la pena que vampiricen su tiempo y esfuerzo.

Reducir el valor percibido de sus productos

Si acostumbra a sus clientes a precios muy bajos luego le resultará muy difícil que 

paguen más, incluso si da un valor mucho mayor que ese precio más elevado.

Eso significa que estaremos atrapados en una rentabilidad muy baja, deberemos 

trabajar mucho para obtener muy poco y todo resultará un esfuerzo demasiado 

grande.

Mire los casos contrarios como Apple. Todos estamos tan acostumbrados a que sus 

precios sean elevados que cuando los bajan un poco corremos a por ellos.

Ofrecer basura como muestra gratuita

Muchos emprendedores creen que, como tienen que dar una muestra o un obsequio, 

cuanto más barato mejor. Pero la realidad es que tenemos que hacer lo contrario, si 

no ofrecemos gratis algo bueno, no tendrán incentivo a querer más.

Si ofrecemos algo sin valor inmediatamente nos calificarán como aquellos que no 

ofrecemos nada útil. Con esa imagen en la cabeza de nuestros clientes potenciales, 

buena suerte intentando cerrar un trato de venta.
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No nos engañemos, la gente se ve atraído por lo gratis, pero no por la basura gratis.

Hundirnos en los costes

Este es un fallo de cálculo básico, ofrecer algo gratuito que al final resulte tan 

costoso que perdemos dinero que no recuperamos con ventas.

Siempre que ofrezca muestras o vaya a planear alguna campaña con algo gratis, 

recuerde que incurre en costes. Calcúlelos bien de antemano y no caiga en esta 

trampa tan fácil de evitar.

No dar suficiente seguimiento

Muchos emprendedores dan un incentivo gratis y “esperan” que el cliente se vea 

maravillado y acuda por su propio pie a comprar. La esperanza es una muy mala 

estrategia de negocio.

Si la muestra es muy buena, algunos vendrán, pero si damos un seguimiento activo y 

somos nosotros los que, proactivamente, vamos al cliente potencial a darle un 

seguimiento, preguntar qué le parece y pedirle la compra, cerraremos muchísimos 

tratos más.

No deje en manos del cliente cerrar la venta, no es su función, es la nuestra.

Como hacer Marketing sin dinero - Recursos para Pymes

Recursos para pymes - todos los derechos reservados http://www.recursosparapymes.com 

106

http://www.recursosparapymes.com
http://www.recursosparapymes.com


Escribir un libro

Otra de las estrategias más útiles para realizar Marketing sin dinero es escribir un 

libro.

No, no es broma. Como pasa con todas las estrategias, hay algunas que se adaptan 

mejor a unos casos y otras que se adaptan mejor a otros. Si tiene ciertas inquietudes 

y escribir no se le da mal, esta es una muy buena opción.

Personalmente es de las que mejor me ha funcionado, no sólo porque constituye una 

fuente de ingresos en mi caso particular, sino en términos estrictos de Marketing y de 

conseguir mayor Atracción y Persuasión.

Obviamente estoy hablando de un libro de no ficción, relacionado con lo que 

hacemos y que tiene que estar enfocado a proporcionar valor práctico a potenciales 

clientes.

Esta estrategia no significa escribir algo del tamaño de una novela, eso es complicado 

y demasiado costoso. Además, no debemos engañarnos, la longitud habitual de los 

libros ha venido determinada, como siempre, por el dinero, por la rentabilidad a la 

hora de imprimirlos y venderlos.

Si la imprenta del siglo veinte era para menos de doscientas páginas la rentabilidad 

empezaba a bajar, así que por eso se han favorecido más los libros que tenían esa 

extensión, por una pura cuestión de costes y beneficios, como casi todo en esta vida. 

Esa es la razón a la que nos hayan acostumbrado a libros así, pero no significa que 

un libro sea bueno si tenía esas páginas, sino simplemente que era más rentable de 

editar.

Aquí estamos hablando de algo más breve y práctico.
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¿Cómo ayuda a nuestro Marketing escribir un libro?

1) Nos sirve para tener autoridad en nuestro campo.

La autoridad es uno de los elementos de persuasión más efectivos, con lo cual, el 

hecho de que seamos autores de un libro nos puede ayudar en esta fase, porque es 

algo asociado a quienes saben mucho sobre un tema y, además, saben cómo 

comunicarlo.

2) Nos sirve para expresar valor.

Aquí no estamos hablando de juntar cuatro páginas con lo primero que se nos pase 

por la cabeza, eso es un folleto y una pérdida de tiempo. Aquí estamos hablando de 

coger nuestro conocimiento sobre un tema, destilar las mejores ideas que poseemos 

sobre él y plasmarlas sobre el papel.

Cuando la gente lea el libro queremos que perciban que somos buenos y que 

sabemos de lo que hablamos en la práctica, que no somos uno de esos profesores 

teóricos de universidad que viven desconectados del mundo real.

En este caso hemos de cambiar el dinero en la ecuación de Marketing por nuestro 

esfuerzo personal (al escribirlo) y por valor (al hacerlo práctico).

3) Nos ayuda a ser conocidos.

En lo personal, he tenido clientes que han llegado hasta mí cuando han comprado 

libros míos en otras webs que no son de Recursos Para Pymes. Todo lo que 

contribuya a que nos conozcan es Marketing y un libro puede ayudarnos a eso.

4) Nos sirve para vender servicios y productos de valor más 

elevado.
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Un libro puede ser un buen producto de entrada para un cliente que nos compra la 

primera vez.

Aquellos que no nos conocen van a estar mucho más reticentes a comprarnos por 

primera vez. El esfuerzo que requiere conseguir un cliente nuevo es muy superior al de 

conseguir que un cliente repita una compra (si es que ha tenido una buena 

experiencia con nosotros la primera vez, claro está).

Un libro es una buena punta de lanza para comenzar esa relación.

La enorme mayoría de emprendedores ha de construir un catálogo de productos y 

servicios que tenga una cierta amplitud, es muy difícil ser rentable con un solo 

producto o unos pocos, porque precisaremos que sean unos superventas y esa clase 

de éxito es muy difícil. He visto sistemáticamente que, para el emprendedor de a pie 

resulta más rentable tener una cartera de clientes y una cartera de productos, e 

intentar que los primeros compren varios de los segundos, en vez de jugar al juego 

más caro del mundo, que es conseguir clientes nuevos todo el rato.

Si tenemos un libro útil, suficientemente práctico y pulido para poder venderlo por un 

precio, puede resultar un buen producto de “entrada”, a partir del cual comenzar una 

relación.

Cómo enfocar el libro.

1) Como un volumen breve y práctico.

La mayoría de las veces lo que querremos hacer es algo breve, práctico, que sea 

legible rápidamente y que, una vez lo haya leído nuestro público, pueda poner en 

marcha algo de lo expuesto en el libro, que le mejore la vida respecto a lo que 

hacemos, ya sea ordenadores, fontanería, impuestos, etc.
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Estamos hablando de unas 40 páginas o similar, probablemente para ser distribuido de 

manera digital y descargable.

2) Como un libro más tradicional.

Si se siente capaz o está especialmente inclinado a ello, entonces puede enfocarlo 

como un libro más tradicional, con más páginas y que trate el tema más a fondo.

Ya le aviso que este camino, aunque en algunas ocasiones puede ser muy 

satisfactorio en lo personal, también puede resultar muy frustrante, porque no es fácil 

escribir un libro extenso.

O bueno, mejor dicho, no es fácil escribir un buen libro extenso.

Cómo utilizar el libro cuando lo tenga

1) Para repartirlo gratuitamente y captar contactos.

El libro no tiene por qué ser impreso, puede ser en formato digital, por ejemplo (lo 

que hace su coste de distribución cero) y repartirlo entre contactos, diciendo que se 

lo pasen a quien pueda necesitarlo.

También podemos darlo a cambio de datos de contacto a la gente que viene hasta 

nosotros si nos deja su email, enviarlo a otras empresas…

2) Para venderlo por un precio bajo.

En este caso nos sirve como producto de entrada.

Si ha decidido imprimirlo en papel, lo que ya implica invertir más dinero, busque 

soluciones de impresión bajo demanda (no son difíciles de encontrar por Internet) y 

añada un margen escaso al coste que le resulte por libro.
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La distribución es lo más difícil. Puede venderlo usted mismo a través de su web o en 

su establecimiento, por ejemplo (con lo cual perdemos parte del poder de Atracción 

que podría tener, aunque sigue manteniéndose intacto el tema de Persuasión, pues si 

el libro es bueno, querrán saber más de nosotros).

Otra opción sería hablar con librerías de la ciudad si su negocio tiene ese ámbito de 

cliente local.

Finalmente están Amazon y otros distribuidores digitales. Puede subir su libro a 

Amazon en formato Kindle (requerirá aprender un poco, pero gracias a Google tiene 

tutoriales muy bien explicados) y venderlo ahí. Igualmente Amazon dispone de un 

servicio para imprimir en papel y vender bajo demanda.

3) Para licenciarlo.

Esto conectaría con la estrategia de licencias que también se explica en este libro. La 

lógica estaría en ir a otras empresas que se dirijan al mismo público que nosotros y 

ofrecerles el libro para que lo den de posible incentivo a sus clientes.

Personalmente he licenciado contenido a empresas de formación y Marketing. A veces 

te dejaban mantener tus logos y direcciones y a veces (a cambio de un precio) lo 

borrabas y les cedías los derechos para que el contenido pareciera suyo.

Para más información sobre esta estrategia, vea el apartado de licencias en este 

mismo material.

Cómo aplicarlo en la práctica y escribir un libro de la 

manera más rápida y sencilla.
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El mejor método que he encontrado para organizar un libro como el que estamos 

hablando aquí es el siguiente y se basa en construir primero el esqueleto, tenerlo bien 

claro y luego ir añadiendo “carne” en cada parte.

Vamos a organizar nuestro trabajo práctico por días.

!Día 1) Tormenta de ideas

El primer día es para generar todas las ideas que podamos, todo lo que podríamos 

incluir en el libro que pueda ser útil.

Póngase veinte minutos de reloj ante un papel y un bolígrafo y plasme en la hoja 

todo lo que se le ocurra. No censure nada, por muy tonta que le parezca a idea, 

ahora no es el momento de cortarle las alas. Además, ideas tontas pueden ser las 

chispas a partir de las cuales prenden las ideas buenas.

Cuando acaben esos veinte minutos levántese, no lo haga antes, aunque le parezca 

que se le hayan agotado las ideas. Si le ocurre, simplemente permanezca sentado 

aunque sea sin hacer nada hasta que suene el reloj.

Hay veces que estás cinco minutos en blanco y luego viene la idea, pero si te 

levantas antes de tiempo, no llega. Resista, no es mucho tiempo.

Lleve esa hoja consigo durante el día, ya le anticipo que más ideas se le ocurrirán en 

los momentos más inesperados, es importante anotarlas para que no escapen, las 

ideas son francamente volátiles.

Día 2) Cribar lo realizado el día 1

Es hora de pasar por el colador las ideas que nos surgieron durante la práctica del 

día anterior. Nuestra misión aquí es desechar las que no valen, cribar las buenas y 

acabar de perfilarlas y completarlas si es necesario.
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El resultado final a obtener es una lista de ideas ordenada por importancia, 

empezando por la más importante que querrá transmitir en su libro.

Dependiendo de la extensión que quiera darle tendrá más o menos ideas, si ve que 

se le escapa de las manos y quería hacer algo breve, no dude en cortar por lo sano, 

mejor acabar un material y, si tiene buena aceptación, hacer una segunda parte, que 

intentar un libro demasiado extenso. Ya le aviso que por experiencia son como 

caballos salvajes que se desbocan para todas partes.

Día 3) Realizar el índice.

Es decir, especificar claramente y en orden los contenidos que tendrá el libro.

Habrá un apartado de introducción (hágalo breve, nadie las lee) y uno de conclusión, 

en el que recopilar las lecciones más importantes en un par de párrafos. Entre medias 

de todo eso, estarán sus capítulos ordenados, detallando los puntos clave que querrá 

transmitir en cada uno de ellos.

Personalmente me pongo como misión en cada capítulo mostrar cómo aplicar en la 

práctica lo que expongo, ya sea enseñando ejemplos reales o detallando un proceso 

por pasos, como es el caso de lo que está leyendo ahora mismo. Mi humilde 

recomendación es que adquiera esa mentalidad también.

Este paso nos dará el esqueleto del libro y la misión siguiente será empezar a poner 

“carne”.

Día 4) Empiece a escribir los diversos capítulos.

Si ya sabe qué capítulos habrá y lo que quiere decir en ellos, es cuestión de empezar 

a escribir. Con una estructura clara del índice, podrá saltar a otros capítulos 

posteriores si se atasca en la redacción de alguno. Eso le permitirá seguir avanzando 

cuando se quede atascado por algún lado.
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Use el lenguaje más sencillo posible, esto no es literatura, no es cuestión de 

metáforas complejas.

Igualmente su misión es terminar un borrador. Es mejor terminar un manuscrito que 

parezca un esbozo a no terminar nunca algo que no dejamos de repasar y afinar 

sobre la marcha.

Aquí su misión es terminar un borrador que no tiene que ser perfecto ni mucho 

menos.

Día X) Cuando haya terminado cada capítulo, déjelo descansar al menos una 

semana.

Olvídese de ese proyecto al menos siete días. Será un alivio porque, seguramente, 

estará francamente harto de él e incluso pensará que es un asco. Eso es normal y 

está bien.

Ahora lo que quiere es alejarse y adquirir perspectiva.

Día x + 7) Retome el borrador y empiece a repasarlo.

Es hora de podar cosas innecesarias, lijar los bordes, corregir ortografía… Esta labor 

no es la más divertida del mundo, pero hay que hacerla.

Día Y) Dé el manuscrito a alguien externo.

Consiga que alguien lo lea y le dé una perspectiva externa. Él verá fallos que a usted 

se le pasarán aunque lo relea mil veces.

Tras esto queda pulir el formato estéticamente y ya tiene el libro.
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Obviamente si hemos optado por una especie de informe o ensayo corto, los tiempos 

serán mucho menores que si hemos optado por hacer algo que pase de las cincuenta 

páginas.

Consejos finales si opta por esta estrategia.

El principal es que que el libro sea mínimamente aseado y profesional.

A partir del libro van a realizar juicios de valor sobre nosotros. Queremos que ese 

juicio sea positivo y quieran saber más sobre quiénes somos y qué podemos ofrecer. 

Nada de faltas de ortografía (con los correctores ortográficos no hay mucha excusa) y 

un diseño mínimamente cuidado. Sobrio y elegante es el mejor camino.

La manera más fácil es escoger un libro que nos gustara y copiar el diseño.

Tenga en cuenta también que la portada importa. Vivimos en el mundo real y juzgar 

por el aspecto externo está a la orden del día, es triste, pero real, así que, que no 

nos engañen.

Por último no se olvide de poner sus datos de contacto y cómo encontrarle. La web, 

email, redes sociales…
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Las alianzas

Cuando somos pequeños y no tenemos mucho margen de maniobra, una de las 

soluciones más efectivas e inteligentes es juntarnos con alguien que ya tenga lo que 

queremos, que pueda acceder a ello o que al menos pueda aportar fuerza y recursos 

para intentar conseguirlo.

Es la manera natural en la que las personas conseguimos grandes cosas, juntándonos 

con otros.

El problema es que el mundo de los negocios se mueve por la máxima siguiente:

”Alguien hará algo sólo si gana algo”.

Cuando somos pequeños y no tenemos dinero, lo que ocurre es que los otros más 

grandes ,que sí tienen el poder que deseamos (como por ejemplo una lista de clientes 

potenciales a la que venderles), no van a querer hacernos caso porque no van a 

encontrar un gran beneficio en ello.

Es así de sencillo y es lo que nosotros haríamos también si estuviéramos en ese lugar 

de poder.

Esto implica dos cosas:

1) Las alianzas pueden ser una de las estrategias más rentables que hay.

De hecho en mi caso, cuando he cerrado una buena alianza, me ha reportado 

bastantes beneficios en muy poco tiempo.

2) Es enormemente difícil conseguir un aliado de calidad.

En serio, no se imagina cuánto. Vamos a tener que tocar mil puertas antes de que 

nos abran alguna, la mayoría no nos van a escuchar y muchos aliados que van a 
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venir con grandes palabras (ya se lo anticipo) no van a estar a la altura del trato que 

forjemos con ellos. Es algo que me ha pasado una y otra vez.

Qué requisitos harán falta para poder generar aliados.

En mi experiencia práctica, he conseguido generar buenos aliados cuando se han 

dado las siguientes circunstancias.

1) He ofrecido un trato en el que ellos ganan mucho.

Especialmente los aliados más poderosos no van ni a querer mirar en nuestra 

dirección si no les ponemos encima de la mesa una oferta que no puedan rechazar.

Y ya le anticipo que es muy difícil poner una oferta así.

Si yo voy a Microsoft y le digo que si se alía conmigo va a ingresar tres mil euros 

más al mes, ese dinero no les va a mover ni un milímetro, ni siquiera para reírse de 

mí.

2) He tocado un montón de puertas.

Un aliado es como una lotería. Si toca va a ser muy bueno, pero es extremadamente 

difícil que toque. Es algo que se explica también en el tema de las licencias, al que se 

le dedica un espacio aparte en este material, dada la importancia que tiene. Todo lo 

dicho para ese tema se aplica también aquí.

3) He atado todo bien con un contrato.

Al principio todo son sonrisas, pero desde el minuto uno tenemos que tener una 

propuesta en firme y bien atada por escrito.

Para qué queremos aliados.
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Vamos a querer aliados en nuestro Marketing para que hagan una de las siguientes 

cosas:

1) Que directamente vendan por nosotros.

2) Que faciliten el proceso de Marketing atrayendo a interesados hasta mí.

Lo que queremos aquí es que nos ayuden en esa primera parte de atracción, a 

extender nuestro nombre y conocimiento.

Vamos a ver cada objetivo por separado.

1) Que los aliados vendan por nosotros.

Obviamente los aliados lo harán quedándose una parte de los ingresos de venta en 

forma de comisión. Esa comisión tiene que ser jugosa para que los buenos de verdad 

se dignen a trabajar con nosotros.

Dentro de este punto 1 se pueden dar diversas situaciones.

1.1) El aliado recomienda y muestra nuestro producto a sus clientes.

La situación ideal es encontrar un aliado que tenga clientes que puedan estar 

interesados en lo que hacemos nosotros y que les muestren nuestro producto, lo 

recomienden y lo vendan.

A cambio de cada venta, se llevan una comisión.

Aunque es la situación perfecta, a mí me ha ocurrido pocas veces, pero cuando 

ocurre es como el gordo de la lotería, pues no sólo puede implicar ingresos muy 

rápidos, sino que además esos clientes pasan a ser también MIS clientes.
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Eso significa que puedo establecer una relación con ellos y que puedo intentar 

venderles productos adicionales en el futuro.

1.2) El aliado vende el producto que nosotros hacemos bajo su marca.

Esto sería una licencia. En lo personal el tema de las licencias ha sido uno de los 

que más rentables me han resultado, por eso tiene un capítulo aparte.

Sigue siendo muy positivo porque implica que podemos tener bastantes ventas en 

poco tiempo y sin realizar un gran esfuerzo. Es menos ideal que la situación 1.1 

porque esos que disfrutan el producto no pasan a ser directamente mis clientes, con 

lo que pierdo la posibilidad de poder rentabilizarlos en el futuro vendiéndoles más 

cosas.

Si además el aliado que licencia mi producto lo hace bajo su marca, yo seré 

virtualmente invisible para el comprador final.

No me extiendo más, pues la estrategia está comentada a fondo en la parte de las 

estrategias de licencias de este mismo material.

1.3) Los clientes recomiendan o venden el producto a amigos y conocidos, 

llevándose una comisión por cada venta.

Aquí estamos hablando de que, en vez de ir a buscar otras empresas como aliadas, 

buscamos a los posibles clientes, tentándolos con una remuneración por venta para 

que intenten realizar dichas ventas por nosotros.

En Internet a esta estrategia se le suele llamar Marketing de Afiliación.

Mi experiencia personal con esta estrategia no ha sido buena, de hecho esta es una 

de esas estrategias que suenan muy bien en teoría, pero tienen muy poco resultado 

en la práctica. Durante un tiempo se creó una plataforma de afiliación para los 
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productos en Recursos para Pymes y, de hecho, muchísimos afiliados se apuntaron. 

Pero las ventas finales a través de ellos fueron nulas.

Me consta que hay unos pocos, muy pocos, que obtienen buenos resultados con este 

tipo de Marketing, pero en general, para un pequeño emprendedor y el ámbito 

español, no lo veo muy recomendable.

¿Por qué no lo hace?

En mi opinión porque la mayoría de afiliados son gente con buenas intenciones, pero 

que no van a vivir de eso.

A lo mejor quieren hacer unos euros extras, pero vender es muy costoso (como ya 

habrá comprobado usted en primera persona), así que pronto se dan cuenta de que 

se precisan algo más que unos minutos al día para convencer a alguien de que saque 

su cartera y le dé el dinero que tanto le cuesta ganar.

Hay afiliados que van buscando productos muy buenos y tienen extensas listas de 

usuarios a las que dirigirse, se dedican profesionalmente a ello, pero son muy 

complicados de alcanzar y casi todos radican en mercados anglosajones.

2) Que los aliados faciliten el proceso de Marketing 

atrayendo a interesados hasta nosotros.

Es decir, que nos ayuden a promocionarnos, a extender nuestro nombre.

En este caso buscaremos empresas que tengan clientes parecidos a los nuestros, o 

bien que, aunque no sean empresas similares a nosotros, tengan alguna clase de 

acceso a clientes que pueden necesitar lo que hacemos.

Por ejemplo, somos un negocio de ámbito local (como una tienda donde se reparan 

cosas, un bar, etc) y nos aliamos con otro negocio del mismo ámbito local para 
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promocionarnos, por ejemplo dejando tarjetas, folletos o descuentos en otra tienda, a 

cambio de hacer algo similar por ellos en nuestro

Los errores más comunes

A la hora de las alianzas, dos son los errores que más he visto repetirse una y otra 

vez.

1. -Las propuestas difusas.

Este es un clásico, el contactar “para ver qué se puede hacer” o “reunirnos para ver 

en qué podemos colaborar”.

Por favor, por favor, no sea usted de esos, porque cualquier emprendedor serio, al 

que le falta tiempo por todas partes, va a ignorar su mensaje. Si se dirige a alguien, 

que sea con una propuesta clara y delimitada, cuanto más detalle mejor.

Conseguir un buen aliado es como conseguir un buen cliente, usted tiene que evitar 

que se esfuerce lo más mínimo o disminuirá sus posibilidades de conseguir lo que 

desea.

2.- Confiar demasiado al principio.

Me pasaba sobre todo en las primeras propuestas. Te pones a modificar software, a 

enviar prototipos, a estar pendiente de todo… y al final nada. El otro no hace 

absolutamente nada o muy poco. Me ha pasado incluso con empresas grandes. Una 

de las mayores consultoras de Barcelona quería un software de Recursos para Pymes, 

lo iba a vender dentro de sus servicios a clientes, pero precisaba modificar el 

programa para incluir también su marca (algo costoso), contratos para aquí y para allí, 

reescribir algunos contenidos para incluirles… Y luego no movieron un dedo.
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Sea cauto cuando dentro de la alianza el trabajo que tenga que hacer sea importante. 

Obviamente no le estoy diciendo que no haga nada o que no se implique, pero 

recuerde la regla del 80/20, el 80% de veces no va a dar tanto beneficio, así que 

midamos bien el trabajo que ponemos.

Resumiendo

★Las alianzas son un poco como la lotería. Es difícil que nos toque, pero 

cuando lo hace bien, puede ser muy muy rentable.

★Nunca vaya a un aliado con propuestas difusas y cuidado con los que se las 

ofrecen así, es un signo de que poca profesionalidad.
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Adoptar las mentalidades adecuadas.

He dejado este punto para el final, aunque debería haberlo puesto al principio, porque 

es el más importante y el primero a tener en cuenta. Sin embargo todos queremos 

saber sobre estrategias prácticas, no sobre modos de pensar (yo el primero).

Se habla muy poco de mentalidad, siendo uno de los puntos más importantes a la 

hora de ser emprendedor. ¿Por qué?

Porque uno actúa como piensa, así de sencillo.

Quien cree que no es suficientemente bueno en su cabeza para hacer algo, se 

derrota antes de intentarlo y suele evitar hacer ese algo (a todos nos pasa con 

alguna cosa, no lo neguemos).

Por el contrario, quien cree de antemano que es suficientemente bueno, se suele 

lanzar a por ello.

Esto poco tiene que ver con el optimismo tonto que muchos predican en multitud de 

libros de negocio (que deberían estar en la sección de autoayuda en vez de en la de 

empresa).

No hay que confundir nunca el optimismo (la tendencia a intentar ver siempre el 

aspecto positivo de algo) con la autoconfianza (la creencia de que somos capaces de 

hacer algo).

Lo segundo es lo que funciona, lo primero es otro tema demasiado largo de 

explicar aquí, pero vaya por delante que, como casi siempre, lo que se suele repetir a 

menudo suena muy bien pero está equivocado.

La mentalidad es la forma de pensar e interpretar las cosas en nuestra cabeza y por 

eso es importante que adoptemos tres mentalidades fundamentales. En mi caso 
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marcaron la diferencia para tener éxito a la hora de aplicar las estrategias que hemos 

trabajado en este libro.

1.- La mentalidad de “Shock”

Si nadie me conoce y no tengo dinero, tampoco me van a hacer caso a menos que 

vaya con algo que cause un impacto, un shock.

Nadie va a querer hablar a sus amigos o clientes de mí a menos que ofrezca algo 

que le deje con la boca abierta.

Hace poco leí la historia del sitio web Plentyoffish.com, se trata de una página pionera 

en el tema de contactos personales, a la manera de Meetic o similares.

Su fundador se hizo famoso y millonario porque, mientras el resto del mundo tenía un 

modelo de negocio de pago por parte de los usuarios, él acudió al mercado con un 

modelo gratuito, pero financiado por publicidad. De esto hace ya muchos años, pero 

lo importante es que en su día sacudió los cimientos e hizo tanto ruido que, con un 

ordenador en casa y unas páginas de diseño pobre, generó un montón de interesados 

gratis, porque todo el mundo extendió la noticia.

Lo consiguió al causar un shock, porque cogió las reglas que todo el mundo seguía 

en ese momento y las rompió.

Una de las principales herramientas que utilicé cuando empezaba para generar un 

montón de interesados gratis fue coger la versión que por entonces había del software 

Sugar CRM y, por primera vez, la traduje al español y construí un instalador apropiado 

para Windows, de manera que tener Sugar CRM para cualquier emprendedor era sólo 

cuestión de hacer un par de clics. Y lo podían obtener sin coste y sin estar 

modificando incomprensibles líneas de código.
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De pronto proporcioné algo gratis, que interesaba mucho y no se podía conseguir 

hasta entonces, con lo que en menos de un mes y sólo por ese canal, me llegaron 

alrededor de 4.000 interesados sin tener que poner un céntimo (aunque obviamente 

tuve que trabajar en traducir y crear ese instalador para el software, recordemos que 

nada es gratis).

La cuestión es que, o provocamos shock, o nadie va a hacernos caso, hablar de 

nosotros o extender la noticia.

A mí me llegan innumerables “notas de prensa” de empresas que quieren que diga 

que han abierto sus puertas o que tienen tal o cual producto en su oferta. ¿Cree que 

eso me causa shock alguno? Ya le anticipo que no. Además no me beneficia a mí ni 

a mis usuarios de ningún modo. Si les hiciera caso lo único que conseguiría es llenar 

de publicidad mi web, mi lista de interesados (que procuro cuidar al máximo) y mi 

lista de clientes (a la que considero sagrada). Esa estrategia, que veo tan extendida, 

es lo contrario de lo expuesto en este libro.

Para colmo, muchas veces no hay ni un hola ni un por favor en esos mensajes. El 

resultado más habitual es que no hago caso, pues estoy muy ocupado. Si se para a 

pensarlo usted tampoco se lo haría.

Asombremos o no hagamos nada, pero quedarnos a medio va a ser trabajo 

perdido.

!2.- La mentalidad de Reciprocidad

Hace tiempo, charlando con un colega emprendedor muy metido en redes 

profesionales (Xing, Linkedin, etc) me preguntó que por qué no participaba en ellas.
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Mi respuesta lacónica fue que, primero, el tiempo que dedico a mi iniciativa lo tengo 

empleado en otro marketing que me es más rentable, como optimizar mi marketing de 

pago por clic o pensar nuevas campañas y productos para interesados y clientes.

La segunda razón es que cuando estaba metido en esas redes (muy al principio), la 

dinámica de dichas comunidades era más o menos así: uno se apunta, cree que va a 

conocer a mucha gente y vender mucho, de modo que empieza a decir en foros y 

mensajes que tiene tal o cual oferta. El resultado es que nadie o casi nadie responde, 

así que el furor de los primeros días se reduce, porque ves que esa promesa de 

contactos y ventas es falsa, así que finalmente se deja de usar la herramienta.

Cuando yo estaba ocurría con la mayoría de gente que se apuntaba. Todo el mundo 

acudía a vender lo suyo y nadie escuchaba a los demás.

Tras la charla, este amigo emprendedor me reconoció su experiencia era más o 

menos similar.

Dado el conocimiento adquirido en este material, nosotros tenemos que ser más 

inteligentes. Para empezar ya sabemos que la gente no nos va a querer dar nada a 

menos que haya recibido algo antes.

Donde todos los demás buscan vender a la primera, nosotros vamos a ofrecer algo 

interesante, que sea más valioso para los otros que para nosotros.

La reciprocidad es uno de los principios fundamentales de persuasión que hemos visto 

en este mismo libro, la cuestión es que, si vamos a hacer Marketing sin dinero, 

entonces se convierte en el principio más vital.

Cuando se plantee cualquier situación, mire bien cómo está el equilibrio de 

reciprocidad y vea cómo puede ponerlo a su favor.

Como hacer Marketing sin dinero - Recursos para Pymes

Recursos para pymes - todos los derechos reservados http://www.recursosparapymes.com 

126

http://www.recursosparapymes.com
http://www.recursosparapymes.com


3.- La mentalidad de “No se puede perder hasta que no se 

tiene”

Sin dinero habremos de compensar con imaginación y audacia.

La imaginación es necesaria para llevar las cosas al límite e inventar maneras de 

hacer ruido que hagan que la gente deje lo que esté haciendo y se gire hacia 

nosotros.

La audacia es necesaria porque si no tenemos dinero para pagar las cosas, entonces 

vamos a tener que pedirlas.

Vamos a tener que pedir a los contactos, vamos a tener que ir en persona a ver 

gente y decirles que estamos ahí…

Cuando Bill Gates no era nadie tuvo la audacia de vender un sistema operativo a IBM 

por una cifra millonaria. Y no tenía dicho sistema operativo cuando alcanzó el 

acuerdo.

Primero cerró el trato y luego vio cómo resolver ese “pequeño problema” de no tener 

lo que acababa de vender. (Por si tiene curiosidad, lo solventaron comprando un 

sistema operativo a otra persona por una cifra irrisoria comprada con lo que IBM les 

pagó. Microsoft creó el MS-Dos a partir de eso que compraron).

Hace también unos años un compañero emprendedor pidió a una amiga, que iba a 

una reunión donde estaría Alicia Koplowitz, si le haría el favor de darle un cd y un 

catálogo (lo decía medio en broma, pero había una parte seria), la respuesta fue que 

no, pero la respuesta ya era que no antes de preguntar.

Cuando no se tiene dinero hay que echar mano de contactos y relaciones. 

Incluso aunque generemos toda la reciprocidad posible, pocas veces nos van a dar las 
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cosas por sí mismos, así que llega ese momento inevitable en el que hay que pedir 

directamente.

Cuando tenga que ser así, hay que hacerlo con profesionalidad, pero con audacia. No 

hay otra manera de conseguir cosas sin dinero.

Cuando estaba empezando en otro proyecto personal me dirigí a una de las personas 

más influyentes que había en cierto sector y le dije, “oye tengo esto, creo que te 

interesaría, ¿quieres una copia para ti?” y, para mi enorme sorpresa, dijo “claro, 

mándamelo”.

Moraleja: muchas veces no resultará, pero no se puede perder algo hasta que no se 

tiene, de manera que si no lo tenemos todavía, no perdemos nada por preguntar e 

intentarlo.

¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos digan que no?

Ya nos han dicho que no si no preguntamos.

Resumiendo

★La mentalidad es fundamental, porque determina cómo pensamos y cómo 

pensamos determina cómo actuamos.

★Debemos tener en cuenta que, o causamos un “shock”, o nadie nos hará caso.

★Nunca debemos olvidar que la gente nos dará en la medida en la que les 

hayamos dado a ellos (reciprocidad).

★Si no preguntamos y si no nos atrevemos por miedo a que nos digan que no, 

hemos de tener en cuenta que ya tenemos ese “no” de antemano.
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Unas últimas palabras para el mundo real

Muchas de las estrategias sin dinero mostradas en este libro están enfocadas en la 

fase de Persuasión, pero, si repasamos el sencillo modelo de Marketing, antes de la 

Persuasión viene la Atracción.

Es decir, que para convencer a alguien es necesario que antes nos vea y que 

podamos comunicarnos con él.

Eso se suele conseguir con promoción y la promoción casi siempre vale dinero.

¿Cómo podemos compensar esa falta de dinero y obtener promoción?

En el mundo real no tenemos más remedio que subir nuestro esfuerzo personal en la 

ecuación de Marketing y mentalizarnos para recibir un montón de noes, lo cual es 

muy duro.

La buena noticia es que la capacidad de recibir negativas y que no nos afecten 

es una habilidad que se puede cultivar.

Cuando entré a trabajar por primera vez de consultor, mi mesa de despacho estaba 

enfrente de la de un hombre que cada día cogía un listado enorme, lleno de números 

de teléfono, y se ponía a llamar a todos y cada uno de dichos números, repitiendo la 

misma letanía.

“Buenos días, soy … le llamo de … por si estuviera interesado en servicios de…”

El guión que le habían preparado era una aberración desde el punto de vista del 

Marketing, de hecho el 90% de las veces no podía ni entonar la primera frase 

completa, pues le colgaban. Sin embargo lo que más me asombró es que no se lo 

tomaba como algo personal, simplemente pasaba al siguiente número y repetía el 

ritual.

Como hacer Marketing sin dinero - Recursos para Pymes

Recursos para pymes - todos los derechos reservados http://www.recursosparapymes.com 

129

http://www.recursosparapymes.com
http://www.recursosparapymes.com


En un descanso para el almuerzo me bajé con él y le dije que yo sería incapaz de 

realizar un trabajo así, no soportaría que me dijeran que no todo el rato. ¿Su 

respuesta? Que al principio él pensaba lo mismo que yo, pero que una persona se 

acostumbra a todo.

Y es cierto, las personas tenemos la capacidad de adaptarnos y seguir adelante hasta 

en los escenarios más duros.

Si no tenemos dinero, habremos de cambiarlo por esfuerzo personal, por exponernos 

ante los demás, por pedir y hacer cosas que jamás pensaríamos. Y aunque al 

principio nos resulte como escalar una montaña, hasta a eso nos 

acostumbraremos y estará bien, porque nos demostraremos que podemos.

Dicho esto, poco más me queda. Recuerde que está usted metido en una carrera de 

fondo, no en un sprint. Dé la primera zancada con esa mentalidad, diseñando su plan 

de Marketing sin dinero y poniéndolo en marcha ya.

Y ahora sí, sólo me queda desearle buena suerte, de veras. Al contrario de lo que 

muchos proclaman, la suerte y el azar cuentan mucho más de lo que queremos 

reconocer, se lo aseguro.
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