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consejos para 

invertir5

1

3
4
5

2

Si está buscando un lugar seguro para depositar sus ahorros y obtener rentabilidad, es 
el momento de explorar distintas alternativas de inversión. Existen algunas en el sector 
real como un emprendimiento, comercios, finca raíz y aquellas relacionadas con 
el sector financiero como la bolsa de valores (renta fija y renta variable), fondos de 
inversión, CDT´s entre otros. Cada uno de estos vehículos tienen ventajas y desventajas, 
principalmente ligados a la rentabilidad, riesgo, tiempo y liquidez que obtendrá.

Recuerde siempre, para obtener más rentabilidad debe estar dispuesto a correr más riesgos, 
no caiga en el error de invertir en lo mismo que su vecino o amigo, cada persona tiene 
un perfil inversionista distinto y debe elegir su portafolio basándose en el mismo. Hoy 
Saber Más Ser Más le trae algunos tips para maximizar su dinero y no morir en el intento: 

Debe investigar muy bien todos los instrumentos financieros u oportunidades en 
el sector real para realizar su inversión. Siempre tenga en cuenta el riesgo, la 
rentabilidad y el tiempo en el cual llevará a cabo la inversión.

No basta solo con tener claridad sobre la herramienta de inversión, también, 
se debe contar con una meta , cuánto dinero pretende recibir de su inversión y 
cuánto tiempo está dispuesto a mantener su dinero en la misma.

Si la información disponible sobre el producto en que quiere invertir no es suficiente 
o es confusa, póngase en contacto con un profesional o un experto, este le 
ayudará a aclarar cualquier tipo de dudas al respecto completamente gratis. Sin 
embargo, debe ser consciente que la responsabilidad es suya.

Fuente: www.sabermassermas.com 

Monitoree su inversión, tanto si son de renta fija o variable; los indicadores 
macroeconómicos del sector que eligió e incluso la política puede afectar su 
inversión; tenga esto presente para que nada lo coja por sorpresa.

Cuando tenga claro qué producto financiero va a utilizar para invertir sus ahorros, 
debe comparar las diferentes utilidades o variables como tasa de interés, porcentaje 
de rentabilidad y tiempo.

Informarse:

Tener una fecha definida:

Buscar asesoría:

Realizar un seguimiento:

Tener un plan definido:
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A mis clientes no
les gusta hablar…

El silencio de sus clientes es la peor señal que pueda tener y es indicativo claro de que va 
por mal camino. En una época en la cual, los clientes disponen de una gran cantidad de 
canales de comunicación, les gusta opinar y expresar sus sentimientos con respecto a todo 
lo que viven en su día a día, el hecho de que no expresen ninguna opinión significa que 
su empresa está recorriendo el camino directo hacia su propia destrucción, así de simple, 
cruel y lastimoso.

Escuchar al cliente es una necesidad de las marcas actuales, solo aquellas 
que lo convierten en su estrategia de negocio como Uber, Airbnb, 

Amazon, Zappos y en nuestro medio, organizaciones 
como Suramericana de Seguros, Protección, son 
sinónimo de éxito, crecen y se diferencian de sus 

competidores hasta convertirse en íconos en sus 
respectivos sectores. Y para hacerlo deben multiplicar 

sus canales de contacto, garantizar respuestas rápidas y, 
sobre todo, convertir los comentarios del cliente (aún los más 
críticos y difíciles de aceptar), en acciones efectivas que les 
demuestren que el interés es real y tiene cabida efectiva en sus 
empresas. Es importante considerar que por cada cliente que 
se queja, existen 26 más que nunca lo hacen directamente, 
pero si convierten su insatisfacción en motivo de conversación 

con todas las personas de su entorno: familiares, amigos, 
compañeros de trabajo y seguidores en redes sociales. Como 
podrán apreciar, se trata de una cifra tan contundente como 

asustadora que debería obligar a las empresas a estimular a sus 
clientes que les comuniquen cualquier anomalía, sugerencia, 

idea para mejorar y así, evitar que su silencio las debilite 
y aún, le allane el camino hacia su desaparición. 

Existen múltiples formas de romper el silencio del cliente estimulándolo a expresarse, veamos: 

• Múltiples canales de contacto. Con garantía de respuestas rápidas, con sorpresas 
permanentes y siempre nuevas para quienes los utilicen, personal preparado para tomar 
decisiones y, sobre todo, con registro de cada contacto con los clientes en el CRM de tal 
manera que se garantice la trazabilidad de todas las interacciones. Tomar decisiones de 
cara al cliente en forma rápida le demostrarán al cliente su confianza en ellos y de esa 
manera se estimularán sus opiniones y conceptos.
 
• Contenidos inspiradores. Las páginas web actuales, aquellas construidas y diseñadas 
desde la perspectiva del cliente, deben incluir un blog como repositorio de los contenidos. 
En efecto, los clientes de hoy valoran aquellas marcas que además de productos/servicios 
ofrecen información de valor sobre las novedades en el mundo en el sector industrial de 
su actividad, ello les genera credibilidad por su conocimiento del entorno de su negocio, 
la calidad y conocimiento de quienes generan ese contenido y los invita a participar 
solicitando siempre sus opiniones e ideas. 

• Reconocimiento y personalización. Son dos elementos que sorprenden e invitan al 
cliente a participar con sus comentarios y sugerencias. Las empresas que no manifiestan 
ningún conocimiento de sus clientes demuestran su apatía y desinterés en ellos y, tal como 
sucede en la vida personal, la apatía es una buena forma de alejar a sus interlocutores, 
pero cuando el cliente descubre que la marca lo reconoce, se interesa por él(ella) y se 
dirige siempre reconociendo su entorno, intereses o historial, le ofrece una recompensa de 
valor incalculable: lealtad, promoción y gratitud. 

• Segmentación. Cada cliente tiene un valor diferente para la empresa, cada uno 
tiene una historia única que lo vincula con ella y, en consecuencia, el trato que recibe debe 
ser proporcional al nivel del vínculo, su profundidad, el tiempo de permanencia y el interés 
demostrado para opinar, criticar, sugerir construyendo siempre. Decirle al cliente que tiene 
un valor muy especial para la marca y respaldar esa comunicación con un tratamiento 
especial en cada interacción -compra, solicitud, queja, sugerencia-, le sorprenderá y con 
ello, la confianza en su empresa crecerá e invitará a opinar y hacer comentarios que 
agreguen valor a la relación.
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• Preguntarle directamente. Existen muchos momentos en la relación marca-cliente 
en los cuales, las empresas callan en lugar de preguntar a fin de conseguir respuestas 
del cliente y llevarlo a expresar aquellos pensamientos que cruzan por su mente en esos 
momentos: preguntarle a un cliente nuevo por su primera experiencia de compra, a 
un cliente satisfecho con el servicio recibido sobre cómo podrían mejorar, a un cliente 
sorprendido y abrumado por una experiencia sobre si referiría a su marca a otros 
clientes, a un cliente de alto valor sobre lo que hace mejor su marca que las demás, 
serán respuestas que le serán de gran importancia en el diseño de estrategias futuras de 
marketing.

Como podrá darse cuenta, existen muchas formas de invitar al cliente a hablar y por ello, 
cuando sus clientes no le dirigen la palabra, significa que sus estrategias de mercadeo y 
servicio están fallando y ello puede resultar funesto en el futuro inmediato. 
 

Por: Luis Fernando Botero C

¿POR QUÉ ES MÁS DIFÍCIL QUE UNA EMPRESA B2B SE ADAPTE A LA 
NUEVA ERA DEL MARKETING Y LAS VENTAS?
La mercadotecnia avanza conforme pasa el tiempo, se suman tecnologías, procesos y 
demás elementos que buscan impactar mejor a al consumidor, en el caso de las firmas en el 
segmento B2B esto implica más retos pues se dice que los prospectos buscan experiencias 
cada vez más similares a las que se experimentan en el segmento B2C, por ello no es de 
extrañarse que, según lo destaca Marx Communications, 14 por ciento de los negocios 
B2B fracasan debido a un marketing pobre.

Lo también preocupante es que, aunque se dice que para el B2B tácticas como el content 
marketing son las más efectivas y a ellas se destina gran parte de los recursos, un 55 por 
ciento de los mercadólogos aún no tienen claro cómo luce o qué es un content marketing 
efectivo, según datos de HubSpot. El trabajo se hace, pero no existe una seguridad acerca 
de que habrá buenos resultados. Por ello, en esta ocasión hablaremos de por qué es más 
difícil que una empresa B2B se adapte a la nueva era del marketing y ventas.
Entrando de lleno al tema, de acuerdo con la plataforma Drift, estas son las 3 principales 
barreras por las que las prácticas del segmento B2C no funcionan para el segmento de 
empresas B2B y no se pueden obtener muchas veces los resultados esperados:

Complejidad
Para empezar, como bien destaca la fuente, el proceso de compra en el segmento Business 
To Business es mucho más complejo, en muchos casos se debe lidiar con un gran número 
de proveedores, un gran número de reuniones y después comprometerse por “N” cantidad 
de años a determinado producto o software para la empresa.
Tiempos
Se dice que los marketers aún no saben cómo lidiar adecuadamente con los tiempos de 
respuesta de los leads en el segmento B2B. Debido a que los principales métodos para 
generar leads son el uso de formularios para entrar en contacto con representantes de 
ventas y el uso de contenidos premium a los cuales el acceso se da a cambio de los datos, 
los mercadólogos no intervienen a tiempo con el lead para mantener el interés en sus 
productos.
Embudo
Finalmente, tenemos que el embudo o funnel de ventas es cada vez menos lineal, en la 
actualidad los prospectos se pasan la mayor parte del tiempo buscando reseñas, hablando 
con otras compañías que usan productos similares al que buscan, consultan redes sociales, 
ve videos y por último se acercan a una firma cuando tienen preguntas o ya se han 
decidido a comprar. Por Omar Escamilla, Merca2.0
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Biometría
 ¿el sistema de pagos del futuro?

El valor del dinero y los métodos de pago se han ido transformando a lo largo de 
la historia y con el desarrollo de nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, 
Inteligencia Artificial o Big Data hemos pasado del pago físico, al digital, la 
banca online y a los pagos contactless, una costumbre ya habitual en la sociedad.

La digitalización ha mejorado los procesos y ha transformado profundamente 
todos los sectores, y el bancario en especial. En este sentido, las tarjetas contactless 
fueron una revolución. Durante el año 2016 se realizaron un total de 136 millones 
de compras con tarjetas contactless en España, y el número de tarjetas de 
este tipo alcanzó los 13,72 millones, según el informe anual de Visa Europe.

Desde la llegada de los smartphones y de aplicaciones como Apple Pay, que transformó 
la forma de pagar con el móvil al permitir el pago con huella dactilar, podríamos 
pensar que la biometría será el futuro de los pagos contactless. El lector de huellas se ha 
constituido como uno de los métodos de seguridad biométrica más efectivos a la hora de 
realizar pagos digitales y ha sustituido a las claves, contraseñas y patrones de seguridad.

La nueva era digital propone alternativas de autenticación basadas en el uso 
de la biometría para detectar posibles fenómenos como el phishing y prevenir 
fraudes, además de reducir costes e incentivar la experiencia del cliente.

El 80% olvida sus contraseñas

En este escenario, MasterCard, como empresa de tecnología especializada en sistemas de 
pagos, ha sido capaz de entender cuál era el reto de la transformación digital y cómo plantear 
los cambios en su organización. Además del uso de biometría, también trabajan con blockchain, 
Inteligencia Artificial y Machine Learning para facilitar decisiones más rápidas y seguras.

¿Cuántas veces te has olvidado de tu contraseña? “La biometría resuelve un problema 
fundamental que es la gestión de claves de autentificación y evitar fraudes. El 80% de 
las personas reconoce haber olvidado sus claves en los últimos tres meses, y la media 
para recuperarla y resetearla es de 11 minutos”, aseguraba Paloma Real, directora 
general de MasterCard España, durante el evento Retina LTD sobre transformación 
digital que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre en el Museo Reina Sofía de Madrid.
MasterCard anunció en 2015 la creación de Identity Check, una plataforma que 
ofrece una nueva solución tecnológica para impulsar la autenticación de la identidad 
de los usuarios utilizando nuevas tecnologías biométricas como la huella dactilar. Esto 
se traduce en una mejora de la experiencia de compra online y mayor seguridad.

En abril de este año MasterCard incorporaba la tarjeta biométrica de la próxima 
generación, combinando tecnología de chip con huellas digitales para verificar la 
identidad del titular de la tarjeta de forma segura en las tiendas. Sudáfrica es el primer 
mercado en probar esta tecnología, con dos pruebas ya concluidas con Pick n Pay, 
un minorista líder en supermercados, y Absa Bank, una subsidiaria de Barclays África.

¿Cómo podremos utilizar esta tarjeta? Al hacer compras y pagarlas en una 
tienda, el usuario deberá introducir (como lo hace normalmente) la tarjeta en la 
terminal de la tienda mientras coloca el dedo sobre el sensor. La huella digital se 
verifica y si los datos biométricos concuerdas queda aprobada la transacción.

Fuente: https://blogthinkbig.com/Fuentepresenta-la-tarjeta-biometrica 
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¿Cuánto cuesta a una marca recuperarse de una crisis de imagen?

E
n tiempos del consumidor empoderado, 
no hay crisis de imagen que pueda 
tomarse a la ligera o ser vista como 
una situación menor. Gracias a 
las redes sociales, los clientes 

reconocen y engrandecen el poder que 
tiene sin voz, situación que para las marcas 
y sus equipos estratégicos no sólo implica 
mayores retos al momento de contender 
y hacer frente a este tipo de situaciones; la 
situación también supone costos mayores.

Por lo general, una crisis de marca o de imagen 
es causa y resultado de expresiones abiertas 
de clientes insatisfechos, mismos que por sí 
solos ya representan un rezago para el buen 
caminar del negocio de cualquier empresa.

En este sentido, desde NewVoiceMedia 
refieren que, tan sólo durante 2013, las 
empresas perdieron poco más de 12 
mil millones de dólares a consecuencia 
de clientes insatisfechos que decidieron 
dejar de adquirir un producto o servicio.

Pero no todas las pérdidas tienen que ver con 
esto. Recuperarse de una crisis cuesta a las 
marcas 20 veces más que lo que suponía este 
proceso durante el año 2000. Así lo refiere un 
reporte entregado por The Wall Street Journal, 
mismo que atiende algunos ejemplos puntales 
al respecto que ejemplifican el fenómeno.
Durante 1987, luego de un problema 
medioambiental con sus coches, Chrysler la 

según estimaciones de Apparel Magazine.
Con el nacimiento de más plataformas de 
interacción que, a su vez, juegan en terrenos 
mucho más privados y poco accesibles para las 
marcas, este alcance será mayor y mucho más 
difícil de controlar para los equipos estratégicos.

En silencio, pero mortales
Las malas referencias no sólo se traducen en 
duros golpes de imagen. Las oportunidades 
de negocio se cierran, por lo que es vital 
mantener una escucha activa a todo lo que 
se dice sobre la marca en espacios digitales.

Las crisis de imagen pueden ser silenciosas 
pero letales. Forbes señala que una 
marca o producto con más de 4 artículos 
negativos en los resultados de búsqueda 
de Google es propensa a perder hasta 
70 por ciento de sus clientes potenciales.

Expectativas mucho más altas y 
difíciles de cumplir
Aunque existen indicadores claros que 
pueden desatar una crisis de imagen como 
un mal servicio en punto de venta o la poca 
experiencia de os colaboradores al momento 
de ofrecer un servicio, también es cierto 
que ahora hasta el detalle más pequeño 
puede derivar en un problema mayor.

El reporte The Company behind the Brand 
II: In Goodness We Trust, elaborado de 

publicación de  un anuncio en los periódicos 
nacionales estadounidenses bastó para 
limpiar de la marca. En 2010, BP tuvo que 
hacer una campaña masiva con diferentes 
tipos de anuncios en diferentes soportes 
de medios para recuperar la confianza 
de los consumidores tras un problema.

No obstante, este esfuerzo resulta pequeño 
si consideramos el reciente cierre de 8 mil 
tiendas que tuvo que realizar Starbucks 
luego de ser acusado racismo, lo que costó 
poco más de 22.86 millones de dólares.

El encarecimiento en el proceso para hacer 
frente a este tipo de situaciones que prometen 
crecer de manera exponencial en el futuro 
próximo, responde a diversas causas, mismas 
que vale la pena conocer para reducir 
los efectos que puede tener el negocio 
de una marca ante una crisis de imagen:

Mayor alcance
De acuerdo con diversos estudios, un 
consumidor descontento comparte su malestar 
con 10 personas en promedio, lo que tiene 
un impacto considerable si se toma en 
cuenta que el 20 por ciento de los shoppers 
a nivel mundial aseguran que las opiniones 
y reviwes de otros sobre productos, marcas 
y puntos de venta son el principal factor que 
influye en sus decisiones de compra, así 
como en la construcción de sus expectativas 
referentes a una propuesta comercial, 

forma conjunta por Weber Shandwick y KRC 
Research, donde han participado consumidores 
y ejecutivos de 21 mercados a nivel mundial 
(España, México, Alemania, China, Estados 
Unidos, Brasil, Australia, etc.), muestra como 
los compradores tiene cada vez más, mayores 
expectativas en cuanto a lo que las empresas 
deben ofrecerles, lo que incluye la mejora 
del estado del bienestar de la vida de los 
consumidores y un comportamiento positivo que 
es monitorizado por estos, de forma constante.

Tu crisis previa dice mucho de ti
Las marcas deben ser mucho más cuidadosas 
en la manera en la que enfrentan una crisis 
de imagen no sólo porque un mal movimiento 
puede acrecentar el problema, sino también por 
que dichas acciones se ha ha convertido en un 
parámetro de evaluación para el consumidor.
La capacidad de reacción de las marcas 
ante una crisis es más importante para 
los clientes, pues un 85 por ciento de 
ellos, construye sus opiniones sobre las 
empresas tomando como base el cómo 
reaccionan las marcas ante una crisis.
Esta capacidad de respuesta es más 
importante para los clientes, que aquello 
que digan los medios sobre las marcas 
(76 por ciento) o los empleados de 
las propias empresas (68 por ciento).
Por Fernanda Gonzales, Merca2.0
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Perfil del consumidor en 
Internet: hombre de entr  35 y 44 
años que navega a través de su 
Smartphone

Dirigir nuestros anuncios a un público objetivo compuesto por “todos” conlleva el peligro de 
que nuestro mensaje no llegue a nadie. Pero, incluso, una audiencia estrechamente definida 
todavía puede contener tipos de personas muy diferentes. Las “estudiantes universitarias 
millennials en áreas urbanas” pueden incluir alumnas especializadas en Humanidades, 

estudiantes de Ingeniería, jóvenes estudiosas y hogareñas, personas con mucha vida social, 
estudiantes de medio tiempo y mucho más.

Las personas son perfiles ficticios que representan a grupos de individuos con características 
similares dentro de un público objetivo más general. Cada personaje puede ayudarte a encontrar 
la forma de llegar al público en un nivel más personal, mientras brindas los mensajes, las ofertas y 
los productos correctos en el momento adecuado.

Veamos cuatro pasos que puedes seguir para usar personas en tus estrategias de marketing.

1. Haz muchas (muchas) preguntas

En primer lugar, define cómo está constituido tu público objetivo. Por ejemplo: “mamás de niños 
que practican fútbol” o “aficionados de las motocicletas menores de 35”.

Luego, es hora de la investigación de esa audiencia. Conócelos a fondo mediante entrevistas, 
encuestas y grupos focales. Aprende de sus actividades favoritas, sus ambiciones personales y 
profesionales, aquello que les genera ansiedad, sus personalidades, sus posturas frente a la vida 
y aquello que les resulta imprescindible.

Pregúntales cómo es un día típico en sus vidas: a qué hora se levantan por la mañana, cómo van 
al trabajo o a la escuela, qué tipo de comidas comen, a qué hora regresan a casa, qué hacen en 
su tiempo libre, y todo lo que se te ocurra.

Por último, pregúntales cómo solucionan el problema que tu producto o servicio está diseñado para 
resolver. También puedes obtener insights de marketing al consultarles qué los impulsa a probar un 
nuevo producto o servicio
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3. Crea un mapa de viaje de cada 
personaje

Un mapa de viaje es una visualización del camino que pueden tomar tus personas a medida 
que descubren, compran y usan tu producto o servicio. Tus mapas deben identificar todos los 
momentos o puntos de contacto en los que tus personas interactúan con tu marca.

Exploremos esto con el personaje del restaurante: Alicia, la estudiante responsable. Los puntos de 
contacto en su mapa de viaje podrían ser:

 1. Alicia estudia en su dormitorio y decide pedir comida.
2. Busca en línea opciones de entrega de comida a domicilio.
3. Encuentra el sitio del restaurante.
4. Mira el menú.
5. Hace su pedido.
6. Espera la comida.
7. Paga su pedido a la persona que hace la entrega.
8. Come lo que pidió.

En cada punto de contacto, el restaurante debería planear cómo su negocio y su estrategia de 
marketing podrían interactuar con Alicia. Esto incluye tus anuncios de búsqueda, la página de 
destino y el menú, así como la facilidad con la cual Alicia realiza su pedido, cuánto tiempo espera 
su comida, su experiencia con la persona de la entrega y el disfrute de la comida que ordenó.

4. Crea un mapa de empatía

Los mapas de empatía te ayudan a ti y a tu equipo a entender los desafíos que tu personaje va 
a enfrentar al interactuar con tus productos o servicios. Y eso, a su vez, te ayuda a crear mejores 
soluciones para ellos.

Para hacer un mapa de la empatía, pon a tus personas en una situación hipotética. El restaurante, 
por ejemplo, podría imaginar que Alicia está estudiando con un grupo de compañeros en su 
dormitorio y necesita pedir comida sin gastar un dineral ni perder la concentración.

Escribe cómo podría sentirse tu personaje durante esta situación: ¿qué diría?, ¿qué pensaría?, 
¿qué haría? También, anota cuáles son sus necesidades durante la situación y las razones de esas 
necesidades: “Alicia necesita pedir 15 sándwiches y varios acompañamientos de forma fácil y 
rápida porque ella y sus compañeros de clase están estudiando para una prueba extremadamente 
importante”.

2. Busca patrones, luego completa los 
espacios en blanco

Agrupa a los te dieron respuestas similares durante tus entrevistas, encuestas y grupos focales, y 
luego crea perfiles de ficción que puedan representar a cada grupo. Es decir, crea “personas”.

Por ejemplo, un restaurante que atiende a estudiantes universitarios podría usar estas personas: el 
estudiante serio que saca buenas notas por encima de todo, el tipo divertido que odia las clases 
de la mañana y el estudiante activista que quiere cambiar el mundo. En realidad, la mayoría 
de las personas posee una gran variedad de características. Para este ejercicio, agrúpalas en 
función de la cualidad más dominante que mostraron durante la investigación de tu público.
 
Utiliza las respuestas a las preguntas de tu entrevista para definir completamente cada personaje: 
detalla sus ambiciones, ansiedades, su día típico, etc. Para que resulten más identificables y 
“reales”, asigna una foto y un nombre ficticio a cada uno. También busca una cita que 
resuma lo que representa cada personaje. El restaurante podría usar estos nombres y citas:

Alicia, estudiante seria: “Me esforcé mucho para obtener mi beca. No voy a perderme esta 
oportunidad académica”.

Marcos, a quien le gusta salir a divertirse: “La universidad se trata de la gente que conoces y de 
los momentos inolvidables”.

Gabriel, el activista: “Somos el futuro. Podemos –y debemos– generar un cambio positivo en la 
sociedad”.

Marcos, a quien le gusta salir a divertirse: “La universidad se trata de la gente que conoces y de 
los momentos inolvidables”.

Gabriel, el activista: “Somos el futuro. Podemos –y debemos– generar un cambio positivo en la 
sociedad”.

Por Santiago Castillo, Think with Google LatinoAmerica. 
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