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Soy un estratega y consultor  de Marketing Digital  y Diseño enfocado en acompañar a las empresas y profesionales a dar un salto exitoso al  mundo digital .

Diseñador Industrial con especialización en Gerencia de mercadeo y enfoque en el ámbito digital, cuento con mas de 15 años de experiencia profesional, como director de proyectos y líder de estrategias.

Las Pymes y emprendimientos se 
enf rentan regularmente a muchos 
desaf íos.  Como propietario de la 
empresa, tienes prioridades urgentes 
para operar un negocio que exigen tu 
atención; contratar a las personas 
adecuadas, aumentar las ventas, realizar 
la nómina, declarar impuestos y brindar 
un servicio al cliente de calidad.

¡Luego está el marketing!

Esta guía destaca riesgos y errores 
comerciales particulares que afectan 
con mayor frecuencia a las empresas en 
crecimiento y emprendimientos y 
describe lo que podemos hacer juntos al 
respecto.
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NO TIENES UNA BUENA 
PRESENCIA ONLINE 

Y TU MARCA ES 
INVISIBLE EN EL MERCADO

Promocionar tu negocio debe ser una de tus principales tareas si quieres 
convertirte en un exito. El problema surge a la hora de elegir el medio y los 
recursos que se utilizarán.

Si utilizas un medio que no es el adecuado y te diriges a personas que no están 
interesadas en tu producto o servicio, solo habrás perdido tiempo y dinero.

Tener una buena presencia online no es tener un sitio web desactualizado, un 
blog en el que no publicas nada, una página en una red social donde solo 
publicitas tus artículos, con  unas pocas fotos.

Una buena presencia en línea significa que tu sitio web, redes sociales y correo 
electrónico deben estar activos y ser funcionales. Necesitas ofrecer varias 
opciones de contacto, con un personal de soporte activo para ayudar a tus 
clientes a resolver sus problemas y dudas para que puedan confiar en ti.

Si realmente deseas atraer seguidores, hacer que se interesen en tu marca y 
dejar de ser invisible, debes hablar a la Persona adecuada, con el mensaje 
adecuado, en el momento adecuado, en todo momento; para eso necesitas un 
estratega que te apoye definiendo, organizando y entregando ese mensaje.
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NO SABES COMO 
EXPLICAR 

EL PRODUCTO O SERVICIO 
QUE QUIERES VENDER

A menudo, ser un experto en un producto no te convierte en la mejor persona 
para venderlo. Conoces las características de tu producto, los pasos de 
fabricación, los materiales utilizados, las mejores aplicaciones, pero no sabes 
cómo explicar su producto al posible comprador.

Cualquier artículo o servicio debe explicarse desde la perspectiva del cliente. 
¿Qué busca el cliente al evaluar este servicio o producto?

Precio, calidad, confiabilidad, algo que resolverá un problema, que hará su 
vida más cómoda o elevará su estatus social.

Tu producto o servicio no es bueno porque es tuyo, es bueno porque tus 
clientes quieren comprarlo. Tu estratega puede ayudarte a entender que 
están buscando ellos para que puedas conectar tu producto, con un 
mensaje y finalmente con tus posibles clientes.
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HACES 
SUPOSICIONES 

SOBRE TU AUDIENCIA 
Y HACES 

MARKETING PARA 
TODO EL MUNDO 

Tienes que elegir a quién quieres comercializar, pero demasiados emprendedores 
hacen la elección simple: comercializar para todos. Después de todo, "todo el mundo" 
es la audiencia más grande posible, por lo que ofrece el mayor rendimiento posible, 
¿verdad? Equivocado. Incluso si de alguna manera pudiera usar una selección de 
plataformas para transmitir un mensaje específico a todos en el mundo, ese mensaje 
sería demasiado genérico para que toda la población lo valorara o lo recordara.

Dicho todo esto, hay algunos empresarios entienden que deben crear mensajes para 
segmentos de audiencia específicos, pero aun así no lo hacen de manera efectiva. En 
gran parte, esto se debe a que han hecho suposiciones generales sobre su público 
objetivo, en lugar de depender de los datos y la investigación para respaldar sus ideas. 
Los datos son su único camino hacia la verdad. 

Para sobresalir a una audiencia específica debes ser único, y si quieres causar una 
impresión, debes ser relevante. Ser único y relevante requiere que cree mensajes 
específicamente diseñados para un segmento de la población a la vez.

Necesitas un estratega que te ayude a entender a qué audiencia debes dirigir tu 
mensaje de manera que puedas optimizar tus recursos y ser más rentable a lo 
largo del tiempo usando información fidedigna.
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NO TIENES
PLAN DE MARKETING

Toda empresa, grande, pequeña o mediana tiene un horario establecido, saben 
cuándo permitirán que su personal se vaya de vacaciones, saben cuándo pagar sus 
impuestos, cuándo comprar nuevos productos.

Muy pocas empresas, pequeñas y medianas, tienen un plan de marketing. Es vital 
saber qué productos o servicios deben publicitarse para incentivar las ventas, o 
cuándo deben hacerlo; pero para planificar necesitas tener claros tus objetivos y las 
necesidades

La creación de un plan de marketing simple ayudará a aliviar muchos de sus desafíos 
de marketing; por ejemplo:

Guía sus esfuerzos en función de sus objetivos y limitaciones de recursos.

Le permite comercializar su negocio de manera más efectiva a su cliente ideal.

Sin plan:

Todo parece una oportunidad y ahora estás persiguiendo el objeto brillante.

Lo más probable es que mires a tu competencia y copien lo que están haciendo.

En cualquier caso, lo más probable es que pierda tiempo y dinero con poco que 
mostrar.

Tu estratega de marketing centrará los esfuerzos de tu Plan de Marketing 
esfuerzos en atraer a su público objetivo y te ayudará a determinar si te estás 
desviando del rumbo y qué debes hacer para alcanzar tu destino (o tus objetivos 
de marketing).
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NO TIENES UN 
EQUIPO DE MARKETING 

Las Pymes y emprendedores tienen limitaciones de recursos; normalmente carecen 
de gente, rara vez tienen presupuesto y solo hay 24 horas al día. 

Con las muchas estrategias de marketing disponibles para uno, intentar hacerlo todo 
es abrumador.

Por eso el plan de marketing es tan importante. El plan debe tomar en cuenta tus 
recursos y brindarte las estrategias más efectivas que puedas implementar dados 
tus recursos limitados.

Una vez que tengas claridad en tu plan, puedes determinar dónde necesitas ayuda y 
qué puedes por tu cuenta. 

¿En quién confiar al subcontratar actividades de marketing?

Para una startup, usar un experto en todos los oficios podría funcionar; pero a medida 
que el negocio crece , deberás reunir un equipo de especialistas en marketing digital 
con las habilidades especializadas para ayudarte a escalar tu negocio.

Arma tu propio equipo inhouse o trabaja con un estratega que tenga a su lado un 
equipo de profesionales en las áreas necesarias para llevar a cabo tu  Plan de 
mercadeo; contenidos, tecnología y comunicaciones. Lo importante es que lleve a 
cabo tu Plan y que tú solo tengas que revisar resultados con tu Marketing 
Manager.

Y HACES TODAS LAS 
ACTIVIDADES POR TU CUENTA
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Un presupuesto de marketing debe estar enfocado en resultados esperados y tener 
como referencia la eficiencia histórica y proyectada de diferentes canales, mix de 
estrategias y acciones y ante todo ser definido con en base en la gestión de captación 
y retención de clientes, segmentos y mercados específicos.

Una de las interrogantes más frecuentes con las que cuentan empresarios y 
emprendedores, es cuánto de su presupuesto deben destinar a actividades 
relacionadas a marketing. 

La inversión exitosa en una campaña de marketing exige un cuidadoso equilibrio. 

Invertir demasiado dinero al comienzo de tu campaña, antes de llegar a conocer 
íntimamente a tu público objetivo, puede generar un exceso de desperdicio. No 
saber qué plataformas funcionan mejor porque no has tenido la oportunidad de 
probarlas hace que básicamente, estés apostando por lo que crees que podría 
funcionar a tu favor.Por otro lado, invertir muy poco lo dejará con pocos resultados y 
apenas datos suficientes para llegar a conclusiones significativas.

¿Entonces, qué puedo hacer?; Primero, parte de tu Plan de Marketing, las 
decisiones deben salir de los objetivos y acciones ahí establecidas, segundo, 
cuenta con tu estratega, Project manager y/o equipo de marketing para tomar 
decisiones con base en datos que te puedan aportar; nunca en supuestos y así 
podrás salir avante con tu presupuesto.

NO SABES INVERTIR TU 
PRESUPUESTO DE MARKETING 
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Creer que somos los mejores, que sabemos todo lo que tenemos que hacer para 
vender nuestro producto es un error muy común que cometen muchos 
emprendedores, sobre todo al principio, cuando todavía están llenos de ideas para su 
nuevo negocio.

Creer que la gente correrá a tu tienda solo porque dices que tienes el mejor producto 
al mejor precio es un error que acabará costando mucho dinero.

El marketing, es un conjunto de acciones creadas para vender tus productos.

Ningún negocio sobrevive sin marketing; No importa lo que hagas, tendrás que 
trabajar con alguna acción de marketing; el problema es que una buena estrategia 
significa aplicar las acciones adecuadas en el momento oportuno, utilizando el mejor 
canal para cada campaña, para que podamos tener los resultados esperados: Todos 
queremos vender más productos y atraer nuevos clientes.

¿Cuántos emprendedores crean estrategias de marketing inoportunas que no 
producen los resultados deseados? Cuando gastan dinero y no consiguen nuevos 
clientes, terminan creyendo que el marketing no les funcionará.

Por eso, debes tener un equipo profesional que asesore todas tus acciones de 
marketing; empieza por un estratega, alguien que pueda tener en su cabeza tu 
negocio y tu marca y te indique el camino más adecuado a seguir.

PIENSAS QUE EL 
MERCADEO NO ES NECESARIO



Soy un estratega, Project manager y 

consultor de Marketing Digital y Diseño 

enfocado en acompañar a las empresas 

y profesionales a dar un salto exitoso al 

mundo digital.

Diseñador Industrial con especialización 

en Gerencia de mercadeo y enfoque en 

el ámbito digital, cuento con mas de 15 

años de experiencia profesional, como 

director  de proyectos  y  l íder  de 

estrategias.

¡Hagamos Marketing Digital juntos!

www.nestorlaverdedigital.co
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