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EDITORIAL

Con la evolución de las redes sociales las ventas digitales han aumentado exponencialmente, gracias a la
creatividad e ímpetu de emprendedores quienes no se
han detenido y constantemente buscan la manera de
dar a conocer su producto/servicio y por ende aumentar las ventas.
Hoy en día el arketing para e prendedores se perﬁla como uno de los servicios más buscados por su
dina is o; sie pre identiﬁcando nuevas oportunidades para innovar y crecer.

José Gerardo Guarisma Jr.
@jose.guarisma.jr

La era digital tiene una inﬂuencia directa en el undo
de las ventas, brindando nuevos canales de demanda,
comunicación, relación y distribución con los clientes.
Ofreciendo herramientas que permiten mejorar la
relación, la ﬁdelidad y lealtad, opti izando tie pos,
ofreciendo información oportuna, pertinente y dinámica.
En la actualidad muchos han sido los desafíos a los
que se han enfrentado quienes deciden apostar por
las herramientas digitales para mejorar sus ventas y,
en esta edición te invitamos a conocer más sobre el
marketing para emprendedores así como la nueva
perspectiva que existe en las ventas digitales.

¡REVIVE LE EDICIÓN ANTERIOR!
Ingresa en:
EduDigitalMedia.com
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EMOCIONA, CONECTA
Y CREA RELACIONES
CON TU MARCA
Vivimos un momento importante de la comunicación,
el marketing y las relaciones con las audiencias, gracias
al internet y sus nuevas tecnologías, definitivamente se
vive en un mundo más acelerado, con superfluidad de
información que caracteriza al ciberespacio. Si bien
hoy se tiene a disposición múltiples plataformas y canales digitales para tener presencia y existe una gran área
de oportunidad para aumentar las ventas, es un gran
reto poder resaltar, liderar y crear experiencias que
permitan que estas audiencias se transformen en clientes y a su vez lograr que nuestros negocios sean rentables.
Hemos pasado por una evolución veloz del marketing
desde la fase 1.0 centrado en la venta del producto,
pasando por la fase 2.0 centrado en el consumidor,
continuando con la fase 3.0 que tuvo como objetivo el
valor de la marca, la fase 4.0 centrada en las nuevas
tecnología donde predominó la hiperconectividad y
ahora, encontrándonos en la fase 5.0 que según Philip
Kotler, en su libro Marketing 5.0 presenta un avance
significativo de la nueva relación marca – consumidor
colocando a la tecnología como puente entre esta
relación.
Es importante tener clara esta fase que atravesamos,
debemos aprender de los errores pasados para tomar
mejores decisiones y aplicar buenas prácticas en el
mundo digital. Si estas con la idea de emprender un
proyecto, negocio o si deseas potenciar tu estrategia
actual, cuestiónate estas preguntas basadas en la
comunicación, relación y conexión que estás utilizando:
¿Estás construyendo conexiones más significativas, que
conduzcan a mayores oportunidades comerciales?
¿Entiendes la importancia que desempeñan los
sentimientos en la toma de decisiones de los clientes?

¿Estás desarrollando contenido de valor que genere emociones en tus audiencias, logrando que estas se transformen en
clientes?
¿Tienes una identidad de marca personal o empresarial que
tenga voz, personalidad, valores y que sea auténtica?
¿Creas relaciones más estrechas, para atraer, conquistar,
enamorar y fidelizar a tu cliente potencial?
¿Utilizas herramientas y software que te permitan ofrecer un
mejor customer service?
¿La experiencia del cliente y el marketing de relación está
presente en tu actual estrategia?

Scarlet Vivas
@scarlet_vivas

Ya lo decía Gemma Fillol, la gran consultora y maestra
española del marketing emocional que “hoy en día no
compramos productos, ni compramos servicios sino
compramos valores” y es que estos valores nos llevan a
ofrecer experiencias y hasta nos permiten brindar un
estilo de vida.
Mi objetivo es que puedas introducir en tu nueva estrategia el marketing de relación, el marketing humano,
cercano y empático, el customer experience y el marketing de emoción, varios conceptos que están interrelacionados y que sin duda permitirán que logres posicionarte y resaltes en tu nicho, además recuerda que al
brindar una experiencia positiva, esto se traducirá en
lealtad y engagement en tus clientes, logrando así conexión y relación.
Desde siempre se ha dicho que unas de las mejores
estrategias de marketing, es el de boca a boca, que
consiste en lograr que un cliente se sienta satisfecho con
el producto o servicio, hoy esta es una poderosa estrategia sobre todo cuando se implementa tanto en el marketing online como offline y ten en cuenta que al crear
experiencias emocionales positivas, crearás y en otros
casos reforzarás la fidelidad, obteniendo que los clientes
se conviertan en los tan anhelados “embajadores de
marca” y esto a su vez te permitirá que tengas mayor
alcance, atraigas a más público, conectes con nuevas
audiencias y éstas se transformen en nuevos clientes, el
círculo ideal de todo negocio.
Existen diversas estrategias para implementar estos conceptos y múltiples app y software que nos apoyarán, lo
más importante es que definas una buena estrategia de
comunicación, marketing y ventas donde la base sean
siempre los clientes y que a su vez te apalanques en lo
último de la tecnología para emocionar, conectar y
crear relaciones sólidas y duraderas con tu cliente ideal.
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BENEFICIOS DEL
E-COMMERCE
EN LAS EMPRESAS

#FGUNewspaper

Fabiola Hernández
para GlobalFGU

El comercio electrónico es el intercambio de productos o servicios usando redes
computacionales,específicamente Internet. Este puede realizarse a través de una variedad de
aplicaciones: email, catálogos y carritos de compras, intercambio electrónico de datos,
protocolo de transferencia de datos y servicios web, entre otros.
Este tipo de comercio puede traer muchas ventajas a las empresas que lo usan, algunas de
estas ventajas son:

Mayor alcance:
Con un eCommerce, cualquier persona, a escala nacional o internacional, con una
conexión a internet puede acceder a los productos o servicios de una marca las 24
horas los 365 días del año. Lo cual amplía de manera exponencial la presencia de
una empresa y, en consecuencia, crece las posibilidades de incrementar sus
ventas. Por ello es vital, que el usuario tenga una experiencia satisfactoria para
acceder a información de los productos, así como diversas opciones de pago.

Reducción de costos:
Agregar un componente en línea a tu negocio existente no necesita ser una
inversión de alto riesgo y, de hecho, en la mayoría de los casos sería una
opción mucho mejor que abrir otra tienda.

Productividad:
Al haber automatizado gran parte de los procesos de venta, puedes enfocarte
en lo que más importa. Desarrollar el marketing de tu negocio y procurar la
máxima satisfacción del cliente a través de una atención adecuada. Cuando se
dispone de una tienda en línea, se puede ser más eficaz, productivo y de esta
manera eliminar muchas tareas administrativas que se pueden automatizar.

Mejor orientación y más personalización:
Este es uno de los beneficios del e-commerce más importantes. Los modelos de
marketing y venta digital, como los que utilizan el comercio electrónico, te permiten
recopilar, sintetizar y utilizar la información de los clientes con mayor facilidad que
los canales tradicionales.

Si quieres aprovechar los beneficios del e-commerce, comienza con tener un plan de negocios
apropiado, esto te permitirá obtener grandes ingresos y un alto retorno de la inversión a largo plazo.
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MEJORA TUS REELS
CON ESTOS CONSEJOS
Instagram Reels se ha convertido en el boom del momento, no solo por la forma creativa que
ofrece al usuario para subir contenido, sino además por estar inmersa en el algoritmo de la
famosa red social.
Al momento de salir esta función al público, muchos usuarios y especialistas aseguraron que
era una simple herramienta que copiaba el formato de Tiktok y por ende no pegaría.
Sin embargo, te aconsejamos que incluyas este formato en tu estrategia de contenido de
forma original, entretenida y con mensajes dirigidos a tu audiencia, para diferenciarte de la
competencia y ampliar tu público.

UTILIZA
EFECTOS Y FILTROS

1

De esta manera
creas
contenido
dinámico, atraes y
retienes
a
los
usuarios y por ende
a tu público.

SÉ
CREATIVO

2

Urga y descubre todo lo
que te ofrece el formato para que puedas
utilizarlo de la mejor
forma
y
sacar
provecho al máximo.
Apóyate de platafor-

mas como “Más Titulares'', “Google
Trends” o “Más Intereses” para dar
en el clavo con contenido de
actualidad y original.

USA
HASGTAGS

3

El uso de etiquetas
es
beneficioso,
siempre que no
abuses de ella y
vayan de la mano
con lo que estás

publicando,
si
usas
#Hashtags que no tienen
nada que ver con el tema el
alcance no será el deseado.

USA
MÚSICA

4

No
dejes
de
colocar música en
tendencia en tus
reels, esto lo hace
mucho más atractivo
al
usuario.

Tokboard es la plataforma
ideal
para
saber
qué
música se encuentra en el
TOP semanal.

A diferencia de las historias, que desaparecen luego de 24 horas, Reels es
una función que se mantiene en el tiempo y que puedes hacer que sea
visible en el Feed, además te permite alcanzar a una audiencia global y
mostrar quién eres y cómo eres a usuarios que aún no te conocen.

¡Saca provecho al máximo de este formato
y disfruta todos sus beneﬁcios!

Fabiola Hernández Atencio
@fabiola_hernandez_atencio
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EMPRENDE DE
MANERA EFECTIVA
EN LA ERA DIGITAL
Los altos niveles de desempleo se han convertido en una
realidad que genera miedo en los integrantes de una sociedad, y esto, sumado a las necesidades de crear independencia y una estabilidad económica ha permitido que el
emprendimiento se convierta en esa vía de escape para las
personas, iniciando así cada una su propio negocio, de eso
se trata emprender. El término de “Emprendedor” es algo
que llama la atención, Garrido (1993) lo define como: “cualquiera que dirija un equipo de personas para alcanzar unos
fines, que no tienen por qué ser exclusivamente materiales,
mediante la aplicación de unos recursos económicos”.
Vivimos en la era digital, y el emprendimiento no se
escapa de eso. El emprendimiento digital permite que el
foco de dicho negocio sea global, en este tipo de emprendimiento, el emprendedor le saca el máximo provecho a las
herramientas digitales y a través de ellas busca conocer
cuáles son los gustos, hábitos y comportamientos de sus
clientes o público objetivo, esto será un beneficio en todos
los aspectos, ya que de una manera sencilla esta persona
podrá conocer cuales son los modelos de negocio que
debería implementar para obtener mejores resultados.
Tal vez ahora te preguntarás ¿cuál es la mejor manera de
emprender digitalmente? Aquí te traemos unos consejos
que de seguro te ayudarán.
Análisis general
Primer paso y uno de los más importantes para poder dar
impulso a tu emprendimiento, es necesario analizar las fortalezas y debilidades, también se debe tener en cuenta que al
emprender un nuevo negocio existen oportunidades y ame-

Axa Matute
para GlobalFGU

nazas y debemos saber que hacer en caso de que
presenten.

se

Define tus objetivos
Esto será un aspecto clave, de mucha importancia y que te
facilitará las cosas a la hora de tomar decisiones. Es importante que tomes en cuenta que estos objetivos deben ser
específicos, alcanzables, relevantes y sobre todo que
tengan un tiempo definido en el que quieras lograrlos, esto
te ayudará a poder cumplirlos.
Un plan de acción
Esto está ligado al punto anterior, ya que para poder lograr
tener un plan de acción necesitas tener objetivos definidos.
No es tan complicado llevar a cabo este paso, básicamente
se trata de un documento principalmente estratégico, que
te permitirá saber cuales son los pasos que quieres seguir
para impulsar tu negocio.
Escucha a tu público
Un emprendimiento digital se mantiene a flote gracias a su
público, es por esta razón que debes asegurarte de poder
responder a lo que ellos piden. Prueba tu producto, y escucha al consumidor, este te permitirá saber si vas por el
camino correcto.
Pon tu negocio en marcha
“Mucha gente tiene ideas pero solo unos pocos deciden
llevarlas a cabo hoy y no mañana” – Nolan Brsuchell. De esto
se trata, poner tu idea a funcionar y hacer que se convierta
en un realidad.
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AVALADO POR

Tech Certiﬁed Programs

-Educador Virtual
-Desarrollo Web
-NETiqueta Specialist
-Digital Marketing Specialist
-Desarrollo de Apps (Androif & IOS)
-Emprendedor Virtual (Comercio electrónico)
-New Media Training (Radio Online,
-Podcast y Youtube)

¡APLICA YA!
fgutechlab.com
fgutechlab
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¡Conoce los nuevos factores del
Periodismo Digital con nosotros!

N
E
SW

SW
EN

IntlJournalism.com
¡Construyendo el periodismo del futuro!
i c @ija_us

ija_us

International Journalism Academy
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Guía infalible para crear contenido
al estilo de
El proceso creativo de un blogger, un productor de redes y un director de Disney es exactamente
el mismo, se enfrentan a una audiencia que cree haberlo visto todo… Sin embargo, ¿puede su
creatividad explotar cerebros y hacer algo tan original que su audiencia dirá?: ¡wow cómo no se
me ocurrió a mí!
Algunos de los procesos creativos más conocidos de Walt Disney está basado en tres etapas:
Soñador, Realista y Crítico donde en cada etapa los creadores se posicionan y obtienen fuentes
de ideas, en la etapa del SOÑADOR: les permite inventar e imaginar sin ponerse ningún límite, la
etapa del REALISTA: aterriza las ideas y busca ¿Cómo lo haremos? Y la etapa del CRÍTICO: analiza la idea y le da el Porqué.
Si tú al igual que millones de creadores de contenidos para redes sociales te enfrentas con el gran
dilema: ¿Qué vamos a publicar para enganchar a la audiencia? Entonces estás en el artículo
ideal, porque esta guía es para todo aquel que necesite impregnar su esencia en sus contenidos
de manera creativa y original. Empezaremos con las fases porque necesito que las conozcas y así
como un juego de mesa, pongas tu ficha en donde crees que te encuentras en este momento:

1

FASE

¡BLOQUEO DE LIKES,
NADA SUCEDE
EN TUS REDES!
Si aún tus redes no tienen un
enfoque temático, claro,
creativo o si tienes poco
contenido publicado, te
encuentras en el momento
en el que debes, ante todo,
evitar bloqueos, ¿Nada se
te ocurre, nada te gusta y
sientes que no es lo que
quieres proyectar?
Sal de ese sentimiento y
piensa como cuando eras
niño y le preguntabas al
primo: ¿Vamos a jugar a
qué...? Y te inventabas tus
propios juegos, ahora dile a
tu mente ¡Vamos a jugar a
que mi contenido es así y
funciona así! Y ya después
veremos el flujo, lo primero
es sacar la idea. Tienes que
tomar el control y no
frustrarte, motívate analizando lo que hacen otros,
no copiarlo, se trata de
inspirarte
porque
esos
contenidos te pueden dar
una pista de lo que a ti te
gusta o cómo le pondrías tu
sello.

2

FASE

¡BORRA TODO LO QUE
NO SIRVE, FLUYE Y DALE
UNA NUEVA FORMA!
Ya que te inspiraste y definiste el
estilo que le quieres dar a tus
contenidos, las temáticas y hasta el
tono de comunicación, llega la
bendita fluidez, entonces llega la
hora de escribir todas esas ideas en
un cuaderno y no pienses mucho
en la estructura, solo fluye y no
pares de escribir. Cuando haces
listas ayudas a tu cerebro a comunicarle al corazón que es hora de
que sienta e indique que es lo que
quiere publicar primero. La creatividad va de la mano del sentimiento,
si estas en días donde te fluye todo
y tu estado emocional está en alto
quiere decir que la creatividad
vendrá por sí sola y hará de tus
contenidos los mejores, ¡Queda
prohibido intentar crear contenido
cuando te peleaste con todos en
casa y tu mente está solo pensando en eso!
Revisa con lupa los contenidos que
no te gusten de tus redes y ¡Borra lo
que no te suma! Te resta tarde o
temprano, así que más vale hacer
una buena limpieza antes de
comenzar con el nuevo estilo de
contenido.

3

FASE

¡PONLE LA CEREZA
AL PASTEL!
Aquí los criterios de edición
ganan un mayor peso y los
contenidos se empiezan a
crear con una mayor profesionalidad, ahora llegó la
fase en donde toda esa
creatividad necesita una
característica que la haga
única y sobresalga por sobre
todos los demás. Piensa que
podría hacer tu contenido
destacar, una frase, un
elemento, un color, un estilo
¿Qué puede ponerle esa
cereza? Que ayude a que tu
audiencia, te reconozcan
cada vez que vean algo que
tú grabaste o diseñaste y, si
no encuentras nada, vuelve
a la primera fase en donde
podrás inspirarte de otras
personas y crear lo propio.
Tómate tu tiempo, que una
vez que lo encuentras es
como subirte a una resbaladilla, todo fluye a tu favor.
contenido.

4

FASE

¡RECICLA LOS
CONTENIDOS Y
DALES MÁS FUERZA!
Cuando pasa un periodo de
haber publicado contenido
con relativa frecuencia, los
contenidos
empiezan
a
requerir de cierto reciclado y
optimización,
basándonos
en la experiencia y en la
retroalimentación
de
tu
audiencia. Yo por ejemplo,
grabe un video hablando de
clientes intensos, al principio
pocas personas reaccionaron al mensaje del video,
daba tips para poder lidiar
con ese tipo de clientes pero
también cómo no ser una
persona intensa. Cada mes
lo volví a publicar para que
esos
nuevos
seguidores
pudieran conocerme cada
vez más y resultó perfecto
porque me di cuenta de que
hacer un buen repost de un
contenido puede ayudarte a
entender más a tu audiencia
y saber qué funciona y que
no. Recicla los contenidos y
comienza a organizar para
darles más fuerza.
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7 Pasos para aplicar
la Creatividad en Marketing:
Y finalmente, te dejo 7 Pasos para aplicar la creatividad en marketing de contenidos y en tus
redes, son muy específicos yo no puedo vivir sin ellos, los resultados son extraordinarios para
mis clientes y para mis contenidos, aquí te los dejo:

1
1.

2.
21.

Organiza por semana los contenidos: Ve siempre con una semana de adelanto, esto te
ayudará a tomar mejores decisiones de lo que se debe de replicar o lo que ya no se debe
perder tiempo en hacer pues a tu audiencia no le gusta.

Revisa tus propios contenidos: Si el tono de comunicación es adecuado o coherente con el
que sigues actualmente, trata de llevar una misma línea por lo menos 70 días para que
después la puedas evaluar y ver si los resultados son los esperados, o si no lo son, entonces es
hora de cambiar de estrategia.

2.
31.

Realiza descansos frecuentes y no dejes de lado tus actividades favoritas: Las ideas pueden venir
en cualquier momento, ¿Por qué crees que en algunas compañías hasta juegos les ofrecen a los
empleados? Ya está comprobado que distraerse trae muchos beneficios a la creatividad.

4
1.

Acepta las críticas con positividad y tómalas como consejos constructivos para seguir
mejorando: Si nadie te critica ten cuidado porque, o nadie está poniendo atención a tus
contenidos, o saben que es mejor no decirte nada porque te puedes ofender.

5
1.

Recicla y combina diferentes formatos con tus mejores contenidos:
Porque siempre puedes crear cosas aún mejores, si sabes que un video o
un post gusto mucho, entonces hazle repost después de un tiempo y
permita que crezca, trata de mejorarlo y ve la reacción de tu audiencia.

6
1.

Cuida la estructura y orden lógico en cada contenido, ya que
también es una muestra de calidad y diferenciación: Las
audiencias en redes recuerdan los estilos, los colores, las buenas
fotografías y los videos que les hizo sentir algo, así que cuida hasta
la ortografía porque eso también hace relevante a tu contenido.

71.

Personaliza tus mensajes: Y simplifica la forma de
redactar párrafos para que no te consuma más
creatividad de la necesaria, las personas ¡No leen! Triste,
pero cierto, consumen todo sin masticar solo tragan el
contenido de miles de personas por minuto, así que ve al
grano sin tanto “bla, bla, bla”.

Mi deseo para ti es que esta guía te sirva para que la creatividad
llegue a ti sin rodeos, dándote esas ideas de contenidos que te
hagan visible en un mundo de redes en donde todo el que tenga
un teléfono y ganas de ser visto puede crear contenidos. Si quieres
aprender más, puedes encontrarme en todas mis redes sociales,
démosle la vuelta juntos a tu contenido con más creatividad que
el propio Walt Disney.
Yazz Contla
@yazzcontla
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#EduPerﬁles

¡Educación 4.0 en pro de su globalización!
Es la misión de Jose Gerardo Guarisma Jr.
Oriundo de Maracay, Venezuela. Cuenta con 2 Doctorados en Ciencias de la Educación, es abogado, dispone de
un Master en Educación, así como un Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de España y México del País
Azteca. Entre sus desarrollos profesionales se destacan las
áreas gerenciales, tecnológicas y directivas en escenarios
innovadores de aprendizaje.
Durante su trayectoria académica y profesional, ha dirigido
proyectos educativos y de investigación en instituciones
públicas y privadas a escala internacional, así como miembro del Núcleo de Rectores del Consejo Nacional de
Universidades de Venezuela.
En su país natal tuvo la oportunidad de ocupar diversos
cargos en la Universidad Bicentenaria de Aragua desde
1986 y hasta 2014, entre los que destacan: Rector-Presidente de la Universidad, Director Académico y Director de
Relaciones Interinstitucionales.
Actualmente se desempeña como Rector-Presidente de
Florida Global University (FGU) desde 2016 y, CEO de EduDigitalMedia desde su creación, destacando que, desde
2012 ha tenido la responsabilidad de formar parte del
Board of Directors de FGU en calidad de President & Chancellor. Así como también es Presidente del Consejo Superior
de México Global University desde finales del 2020. Como
resultado, se pueden destacar la firma de convenios
internacionales y el establecimiento de socios académicos
en diferentes países de Latinoamérica como México,
Colombia, Centroamérica, Perú, República Dominicana,
entre otros. Toda esta labor y dirección gerencial proyectan hacia el futuro de FGU como una Universidad Norteamericana para Latinos en el mundo.
Por otra parte, gracias a su espíritu emprendedor que lo
condujo a la creación de proyectos de trascendencia
internacional en materia de desarrollo social e innovación
tecnológica, nace el Grupo Educativo de FGU, en primer
lugar con la fundación del Centro de Emprendimiento y
Liderazgo “CEL” o Center of Empowerment and Leadership,
importante institución de Educación Continua para el
desarrollo de talento humano de alto impacto; también se
destaca FGUTechLab, Instituto Tecnológico y de Creación
Digital; además del medio de comunicación digital “EduDigitalMedia”, entre su variantes informativas, EduMagazine,
EduTv y EduPodcast.
Bajo este mismo objetivo, con el pasar de los años nacen
MasterCoach Plus, institución de coaching empresarial y
bienestar, International Journalism Academy, academia de
periodismo, Politics Center Academy, escuela de ciencias
políticas, Global Energy Academy, academia en el área de

hidrocarburos, entre otros proyectos asociados al área
educativa.
Gracias a una ardua labor, tuvo el honor de recibir el
“Lifetime Achievement Award” en 2017, otorgado por
el despacho de la presidencia de Estados Unidos de
América, distinción otorgada a miembros destacados
de la comunidad estadounidense por sus aportes al
desarrollo de la sociedad.
Aunado a esto, en el mismo año obtuvo el Honorary
Degree (Grado Honorífico) emitido por el Diplomatic
Mission “Peace and Prosperity”. Por otra parte, es Investigador Honorífico Certificado del Grupo Complutense
de Investigación en Comunicación (CONCILIUM), y
finalmente, el Consejo Nacional de Empresarios
(COINE), le otorgó su reconocimiento como
Rector-Presidente de FGU, por su aparición en el
ámbito educativo global a través de dicha universidad.
Más allá de una vida profesional, cuenta con una gran
misión… ¡Educar en el mundo 4.0! ¿Te unes a esta gran
experiencia a través de sus nuevas novedades
mediante el grupo educativo
y proyectos internacionales?

“La educación representa
el camino hacia el progreso y
el desarrollo de la humanidad”
José Gerardo Guarisma Jr.

¡Tu conexión
con el Mundo!

Podcast & TV

APP: EduDigitalMedia| Podcast
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Aplicaciones Indispensables que
todo Emprendedor debe conocer
para Triunfar en Internet.
¡Las redes sociales llegaron para quedarse! Y si estás en la búsqueda de emprender
tu camino en ellas, ya sea como creador de contenido, comerciante, marca u
empresa, ¡Esta información es para ti!
Existen diferentes plataformas que te ayudarán no solo a optimizar tu flujo de trabajo, sino también a conseguir mejores resultados e incluso, ahorrar dinero. Estas,
desde una perspectiva personal, han sido un caso de éxito en mi labor diaria, por
eso te comparto el TOP 10 de App’s indispensables para triunfar en internet.

Con tuPersonas
público
interno:
que pertenecen a la organización.

Con tu público externo:

Clientes, seguidores, prensa, proveedores y comunidad en general.

Trello

WhatsApp Business
¡No solo se trata de una “simple app” de
mensajería instantánea! Con WA Business podrás
presentar tu marca o empresa mediante su ficha
comercial, la cual incluye datos de contacto,
links de acceso directo, ubicación geográfica y
descripción empresarial, pero sobre todo, lo más
importante es que puedes compartir tu
catálogo de productos y servicios, así como
concretar compras y pagos a través de ella.

Instagram
Ofrece contenido de valor de tu nicho de mercado,
da a conocer tu marca, fideliza con tu público
objetivo y promociona tus productos o servicios.
Además de ello, puedes establecer tu tienda virtual
con “Instagram Shop” y vincularla con Facebook.

LinkedIn
Haz networking con marcas y emprendedores
de tu ambiente profesional. Puedes darte a
conocer como experto en tu área, así como
crear alianzas estratégicas.

Spotify
Si tu objetivo se basa en educar o entretener, ¡Esta opción te
encantará! A través de Spotify puedes crear podcast educativos
o de entretenimiento, y por ende, hablar un poco sobre tus
expectativas, conocimientos y experiencias sobre tu área laboral.
Puedes gestionar tu podcast a través de Anchor, plataforma
también de Spotify que se encarga de distribuir tu contenido a
través de los principales medios de audio a escala internacional.

WebSite
¡Crea tu Página Web! Es tu principal ventana
digital más allá de cualquier plataforma. A través
de ella podrás darte a conocer como emprendedor, marca o empresa, promocionar tus productos
o servicios, crear pasarelas de pago y más.

Establece un flujo de trabajo optimizado y eficaz
con tu equipo o para ti mismo. Lleva las ideas de
una forma más organizada.

Slack

Comunícate con tu equipo de trabajo de manera
unificada según el departamento (sitio de trabajo), tarea
o delegaciones..

Facebook Business Suite

Esta plataforma también engloba a FB Creator
Studio y FB Administrador Comercial. A través de ella
podrás programar o publicar contenido en
Facebook e Instagram, estudiar tus estadísticas, y lo
más importante, crear campañas publicitarias (Ads).

G-Suite

El E-workspace de Google o cualquiera parecida te ayudará no solo a enviar y recibir correos.
A través de esta plataforma podrás contar con
almacenamiento en la nube, crear documentos, presentaciones, hojas de cálculos y formularios, así como llevar una vida más organizada
con su calendario y bloc de notas, además de
realizar reuniones (videollamadas) con tus
clientes, trabajadores, proveedores y más.

Metricool

Con esta herramienta podrás estudiar no solo
tus estadísticas, sino también la de tu competencia, y así poder establecer mejores planes de
marketing a futuro según tus métricas actuales.

BONUS:
Jorge Marchena
@justjorgeluis

Como creador de contenido y marketer especializado, siempre es indispensable promocionar
productos y servicios a través de contenido de valor, ¿Y qué apps utilizo para ello? Entre las más
importantes se encuentran Google Trends, MAS Intereses, MAS Titulares, SpaceGram, All Hashtag y
Tokboard. Cada una con cualidades distintas para crear post vanguardista, desde la investigación
del tema, hasta la creación del caption, imagen o video a difundir.
Ahora bien, al conocer todas estas herramientas, ¿Están listos para unirse al amplio y grandioso
mundo del marketing de emprendedores? Espero que tu respuesta sea un SÍ.
¡Aprende más tips #JustBranding para ser un PRO en tu gestión 4.0 a través de mis redes sociales!
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Alexandra González
@alexandrazurima

A consecuencia de la pandemia, la interacción con el ecosistema digital se ha incrementado de manera vertiginosa y muchos ciudadanos han
incursionado en el uso de los medios sociales totalmente ajenos a las normas de comportamiento en escenarios digitales.

¿QUÉ ES LA CIUDADANÍA DIGITAL?
Según el libro “Digital Citizenship. The Internet, Society, and Participation” define la ciudadanía digital con una simple frase, “la capacidad de
participar en la sociedad en línea”. Sofía Ranchordas de la Universidad de Groningen, define la ciudadanía digital como “la capacidad de utilizar
Internet con regularidad de forma competente, crítica y segura”. Esto quiere decir, que un ciudadano digital se percibe con ciertas características: personas con una mayor demanda de acceso a la información, personas empoderadas con capacidad de influir en las masas, capaces de
aprender, dispuestos a contribuir positivamente y a participar responsablemente en el mundo digital.
Los ciudadanos digitales aprovechan las tecnologías como una oportunidad para vivir, aprender, socializar y trabajar en un mundo interconectado, son responsables de su identidad y reputación digital, es decir, cómo se representa en línea ante el escenario público, según sus actividades,
conexiones o etiquetado a través de sus redes sociales, textos, comentarios, fotos, videos y como otros lo representan en línea.
Son conscientes de la Ley al respetar los derechos de autor, reconocen la piratería y respeta la identidad de otros. También son ciudadanos éticos
alineándose al código moral de comportamiento, evitando el ciberacoso, trolling, plagios y respetando la identidad digital positiva de los demás.

NETIQUETA ¿CÓMO COMUNICARNOS EN LA RED
La Netiqueta (etiqueta en Internet), es una hoja de ruta que agrupa un conjunto de normas de comportamiento en la Red. Así como existen
reglas de etiqueta en el mundo real y presencial, en la virtualidad se refiere a la buena educación y modales aplicables al mundo digital.
Mar Castro en su Blog “Netiqueta – Protocolo – Oratoria”, define este concepto como, “La Netiqueta es la gestión estratégica de la presencia
en la Red, la gestión de la marca personal digital”. Esto favorece la óptima gestión de la comunicación interpersonal, social y profesional en
entornos digitales, impactando en la marca personal.

Aquí les comparto algunas de

estas reglas de Netiqueta:

Nunca olvide que la persona que lee el mensaje es otro ser humano
con sentimientos que pueden ser lastimados. El respeto al otro, es
una de las principales reglas para tener una relación armoniosa.
No use contenido copiado de otros blogs o webs. Comparta
contenido de terceros, pero siempre indicando la fuente dónde se
puede encontrar ese contenido originalmente.
Escribir todo en mayúsculas se considera gritar y dificulta la lectura.

Netiqueta con énfasis
en las redes sociales:
Use adecuadamente los emoticonos. Los emojis pueden ayudar a
entender mejor el contexto de las conversaciones, pero no los use
en exceso.
Etiquete a otras personas en imágenes con cuidado. Trate de
asegurarse de que no les moleste. Si se ha confundido, pida
disculpas.
Cuando algo le moleste, reaccione de forma tranquila. Continúe el
hilo del mensaje en forma privada, pero siempre desde la calma.

Respete el tiempo y el ancho de banda de otras personas.

Use los mensajes directos para tratar asuntos relevantes para la otra
persona.

Comparta sus conocimientos con la comunidad, su audiencia
siempre reconocerá los contenidos de calidad y de fácil comprensión.

Evite el SPAM: es uno de los males principales en redes sociales. El
uso de mensajes publicitarios es excesivo en la actualidad.

Excuse y comprenda los errores de los demás igual que usted espera
que los demás comprendan los suyos.

Para publicar alguna información privada, pida primero consentimiento. Evite malentendidos y problemas posteriores.
Denuncie aquellos contenidos y usuarios que estén en contra de las
normas de utilización de las redes.

Pág 18 |

| Septiembre - Octubre

Aprovechando el Growth Hacking
La retención de clientes en el marketing digital está referido a la capacidad de este para conseguir que los clienDavid G. Za brano
@davidgzambrano tes vuelvan a utilizar los productos digitales durante un periodo de tiempo. A este respecto, una estrategia de
Growth Hacking es aquella que aumenta con base en la
variable que al mismo tiempo crece, se puede convenir
en que se comporta como una función exponencial o cúbica, aunque no tiene por
qué comportarse estrictamente como tales, no obstante, la tendencia de crecimiento
es similar.
Ahora bien, una retención alta significa que los clientes tienden a volver a
utilizar el producto varias veces días o semanas después de haberlo adquirido, en
tanto que, una retención baja suele indicar que los clientes no vuelven a utilizar el producto después de su adquisición. Asimismo, se debe
tener en cuenta la diferencia existente entre usuario y
cliente en este ámbito del mercado ya que el cliente es
aquel que ya ha contratado con la empresa, por tanto,
tiene una condicionante que le incita a volver a utilizar
el producto, en tanto que, el usuario puede haberse
solo registrado o estar aprovechando un período gratuito, con lo cual se convierte esta medición en el
termómetro ideal de esta recurrencia.
En consecuencia, a partir de estas mediciones se podrá visualizar la tendencia que marca el usuario respecto a convertirse o no en un futuro cliente. Ante
lo cual, se han de implementar estrategias de retención tales como: satisfacción del cliente, comodidad,
relación y valor agregado del producto o servicio, sin
obviar que la retención se debe tener en cuenta para
anticipar y adaptar en función del comportamiento de
los usuarios y clientes con miras a establecer relaciones
de largo plazo que se materialicen en el incremento de
las ganancias futuras.

Organización de
Consultores Educativos
Gestión de Certiﬁcación
Internacional para su
organización en USA
Evaluación de
Credenciales Académicas

Estudios Doctorales y Postdoctorales
100% ONLINE y en ESPAÑOL
phd.program
+1(786) 860-2408

Centro de Investigación

Corporate Sponsor

Centro de Investigación
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Talento Genial
Una estrategia persuasiva de Marketing
para Emprendedores en negocios virtuales

Jesús Arocha
@jesusarocha29

En un mundo cada vez más competitivo, los efectos de la globalización imponen elementos nuevos para
reajustar los procesos en las organizaciones, por ello, la elección del talento genial emerge como una necesidad
estratégica persuasiva de Marketing para emprendedores virtuales. Dicho esto, podemos tomar en cuenta que:

Talento Genial
Implica una superioridad expedita más no cualitativa, está asociado a ejecutar exitosamente lo que las inteligencias regulares elaboran con lentitud. De allí que Arocha (2016), lo define como la capacidad que debe
desarrollar el gerente de negocio para ejecutar exitosamente la creatividad natural.

Marketing para Emprendedores

Proceso a través del cual el emprendedor planifica, organiza, dirige, ejecuta y controla, las actividades que
generan producto o servicios. O'Cass & Morrish (2016), señalan la importancia del emprendimiento e innovación
en el marketing. Para Marketing Schools (2018), se utilizan herramientas de marketing para ayudar a las empresas en desarrollo a ocupar nuevos mercados.

Características del marketing para emprendedores
que inﬂuyen en el desarrollo e presarial
Se consideran: Autónomo, correr riesgos, innovación, determinación, iniciativa, liderazgo, motivación,
responsabilidad social, sentido común, tenacidad, versatilidad y visión de futuro, entre

Procesos de la Innovación
Rodríguez (2018), son acciones para activar la innovación en el campo organizacional.
Mientras Arocha (2016), lo define como la capacidad que deben tener los gerentes de
negocio para estar atentos a los cambios, transformaciones, desarrollo tecnológico,
progreso, conocimiento del mercado, entre otros.

Negocios Virtuales
Rodríguez (2018), son acciones para activar la innovación en el campo
organizacional. Mientras Arocha (2016), lo define como la capacidad que deben
tener los gerentes de negocio para estar atentos a los cambios, transformaciones,
desarrollo tecnológico, progreso, conocimiento del mercado, entre otros.

Algunos componentes importantes del talento genial que
contribuyen a la estrategia persuasiva del marketing para
emprendedores son: pasión, emoción, creatividad, compromiso,
capacidad intelectual y habilidades. Sin embargo, ciertos clientes y
consumidores muestran imperceptibilidad al esfuerzo realizado por las
empresas virtuales.
En la actualidad incursionar un negocio virtual puede ser fácil, aunque lo ideal
es lograr un modelo que lo haga sostenible en el tiempo, de allí la importancia
de contar con una buena plataforma tecnológica para penetrar en el
mercado a través de las redes sociales.
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CONOCE CÓMO FUNCIONA

FACEBOOK ADS

Axa Matute
para GlobalFGU

Facebook Ads funciona como un sistema publicitario online, es decir, este sirve como una herramienta de marketing digital para poder promocionar ya sea una página de Facebook o un material externo, esto
funciona pagando por los clics que se reciben. Esta herramienta es un factor que está dando mucho de qué
hablar, pues en poco tiempo se ha convertido en una herramienta bastante popular entre las personas. Para
probar la funcionalidad y la aceptación que ha tenido esta herramienta se han realizado múltiples estadísticas,
pero en este caso la estadística de eMarketer según la cual, un 96% de los profesionales del marketing en redes
sociales consideran a Facebook Ads la plataforma de publicidad más efectiva en este medio.
Con esta herramienta podrás anunciar tu empresa o producto de manera sencilla y la ventaja es
que a través de esto puedes llegar a una audiencia amplia, y todo esto en poco tiempo, Facebook se encargará
de poder brindar a tu anuncio una viralización que sea capaz de expandirse en una población. ¿Y cómo es posible todo esto? Fácil, seguramente tu empresa o producto tiene un público objetivo, en ese nos vamos a enfocar,
a la hora de hacer viral tu producto podrás elegir a qué público quieres que tu anuncio sea mostrado, clasificándolos por sexo, edades, ciudades, gustos, paginas similares, etc; de esta manera podrás asegurarte de que tu
anuncio se ha mostrado a las personas adecuadas, esa que estarán interesas en tu empresa.

TARGETING Y
RETARGETING
Es importante que conozcas estos términos ya que a
la hora de trabajar con Facebook Ads u otras plataformas de publicidad te encontrarás con ellos.

RETARGETING

Search

Name Surname

What’s on your mind?

Stories
Name Surname
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Name Surname
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Name Surname
11 min

See more

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

TARGETING
Proviene del término “target”, “objetivo”
“diana”, para explicarlo de una manera
más sencilla se refiere a poder acertar o
“dar en el blanco” con las personas adecuadas o nuestro público objetivo. Esto
funciona filtrando el público al que queremos que llegue nuestra publicidad, tal cual
como lo explicamos anteriormente, mientras
más precisa sea nuestra segmentación más
resultados obtendremos de él anuncio.

Pages

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

este se refiere a colocar anuncios a personas que ya alguna vez han visitado tu sitio
web, ¿Cuál es el fin de eso? Generar nuevamente una oportunidad de compra, pero
para que esto funcione necesitas tener un
buen flujo de nuevos clientes para que este
tipo de campaña sea rentable. Si no tienes
suficiente tráfico en tu página, lo ideal es
que inicies primero con una campaña de
anuncios en Facebook y luego que esta
generes afluencia puedes proseguir a realizar tu campaña con retargeting, obteniendo excelentes resultados.
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NOVEDADES DEL MARKETING
QUE TODO EMPRENDEDOR
DEBE CONOCER
BUYER PERSONA

STORYDOING:

Este no es más que el arquetipo del cliente ideal para tu negocio,
esto basado en datos específicos tanto de tu público como de tu
producto. Esta técnica permite tener en claro qué tipo de mensaje
enviar a tus clientes y cómo hacerlo.

Este término se refiere a la evolución del Storytelling en los medios
sociales, ya no se busca únicamente contar una historia que conecte con tu público, sino hacer al público parte de la historia, ofreciendo no solo un producto a tus clientes, sino una experiencia en conjunto con el mismo.

Si quieres construir tu propio buyer persona, empieza por preguntarte
qué necesitas recopilar para la creación de tu cliente ideal, una vez
sepas responder esta pregunta, enfócate en recopilar los datos
necesarios a través de las herramientas que tengas a tu alcance.

BENEFICIOS ANTES
QUE CUALIDADES:
“La mejor publicidad es la hacen unos clientes satisfechos” dijo
alguna vez Philip Kotler, conocido como el padre del marketing. Con
esto queremos decir que, antes de resaltarle a tu público las mil
cualidades de tu producto, escucha sus problemas y enfoca tu
publicidad en informarle a la gente cómo resolverlo, con esta
técnica los clientes satisfechos te darán reconocimiento en el mercado, necesario si eres un emprendedor.

INBOUND MARKETING
Y REDES SOCIALES:
Esta metodología de marketing consiste en la creación de contenido
alusivo a tu marca, generalmente a través de redes sociales, en
función de darte a conocer e informar a las personas sobre tu
producto o servicio y sus cualidades, todo esto de manera poco
intrusiva y cercana, reforzando la relación marca-cliente y dándole a
tu empresa una connotación amigable.

E-MAIL MARKETING:
A diferencia de lo que se puede pensar, el email sigue siendo una
gran herramienta para el marketing digital, puesto que la gran
mayoría de personas siguen teniendo acceso constante a este por
motivos de trabajo. Los mensajes automatizados han pasado a un
segundo plano para dar paso a las newletters, un correo con todas
las novedades de tu marca y tus productos o servicios, manteniendo
cerca e informado a tus clientes más fieles.

VIDEOS EN VIVO:
Poco se habla de los videos en vivo o “lives” en el mundo del marketing, pero son una gran herramienta si se saben utilizar correctamente. Si se tiene una buena base de seguidores en Instagram u otras
redes que ofrecen esta herramienta, se puede realizar un live
charlando con tus seguidores sobre las características y beneficios
de tu producto y responder dudas sobre el mismo, creando cercanía
entre el público y tu producto.

MINDFUL MARKETING:
Hoy en día, además de buscar un producto, las personas buscan una
marca que se alinee con sus valores y sus ideales, aquí donde sale a
la luz el Mindful Marketing, el cual intenta darle un enfoque consciente a las estrategias de marketing, con la intención de obtener una
repercusión social positiva y demostrar a sus posibles clientes los
valores que representan.

SHOPLOOP:
Se trata de una nueva plataforma de Google enfocada al e-commerce, en la cual se pueden subir y visualizar videos de no más de 90
segundos de duración explicando y demostrando los beneficios de
tu producto a los usuarios de esta red social, una especie de TikTok
para comerciantes que sí se sabe utilizar, puede ser de sumo
provecho para tu emprendimiento.

INFLUENCERS,
LOS NUEVOS PUBLICISTAS::
En general, los influencers tienen una gran y fiel base de seguidores,
los cuales escuchan atentamente cuando su figura pública favorita
habla. Las marcas se han enterado de esto y les ofrecen dinero o
productos a cambio de publicitar su marca en redes sociales, donde
la verán todos sus seguidores. Un emprendedor puede ahorrarse
mucho dinero con esta estrategia, puesto que representa menos
costo que algunas elaboradas estrategias de marketing, e incluso
mejores resultados en algunos casos.

NO TE OLVIDES DEL
“DE PUERTA EN PUERTA”:
A pesar de todas las herramientas que ofrece la tecnología, un tipo
de publicidad que nunca pasará de moda es ofrecer de puerta en
puerta tus productos o servicios, no está de más visitar empresas o
negocios que pienses que podrían estar interesados en tu marca,
esto demostrará interés y profesionalidad.

Julio Márquez
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