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NEGOCIO DIGITAL 
RENTABLE

RUTA CRÍTICA PARA 
CONSTRUIR UN
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¡HOLA!
Este documento es complemento a nuestro video explicativo sobre 
los elementos necesarios para digitalizar tu negocio. Si no lo has visto, 
puedes hacerlo ahora aquí. 

Ahora que conoces el gran costo de oportunidad que estás pagando al 
no tener tu negocio montado en digital atrayendo y filtrando prospectos 
de manera permanente, es momento de que decidas si ya es momento 
de dejar de pagar este costo.

Diana Torres,
C E O  P U N T O
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A continuación te comparto el corazón de la metodología PUNTO 
con la que digitalizamos a negocios basados en Marcas Personales, 
comerciales o industriales (B2B) para que identifiques en qué punto 
estás y cómo podrías dar los siguientes pasos. 

Es importante decir que ésta no es una fórmula mágica. Es un sistema 
que hemos construido a partir de la experiencia y aprendizajes donde 
las mayores lecciones han sido: 

El mundo digital tiene infinitas posibilidades para los que están 
dispuestos a hacer el trabajo e invertir. 
El mundo digital no es un juego, requiere de habilidades estratégicas 
y técnicas muy especializadas. La curva de aprendizaje es muy larga 
y muy cara, por eso insisto en que vale la pena invertir en comprar la 
experiencia de quien ya vivió esa curva. 
El mundo digital funciona a partir de inteligencia artificial, es decir: 
hace, aprende de los resultados, genera patrones y corrige. ¿Por qué te 
digo esto? Porque con el tiempo he aprendido que estos aprendizajes 
y construcción de patrones requieren tiempo, observación con ojo 
estratégico e inversión en ese aprendizaje. 

Como siempre digo: el mejor momento para llevar tu talento, marca y 
servicios al mundo digital fue ayer (de hecho, fue hace unos años), el 
segundo  mejor momento es HOY. 

Deseo que este manual y guía te ayuden.

DIANA TORRES.

E N C U É N T R A M E  E N :

/ d i a n a - t o r r e s - a l v a r e z/ d y a n a t o r r e s sd y a n a t o r r e s s s

/GrupoPuntoTorreon /grupo.punto Grupo Punto
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¿Dónde estamos?
Lo primero es saber dónde estamos, qué hemos hecho (a veces 
tenerlo en mente o en borrador ya es un avance importante) y qué 
nos falta para, a partir de eso, generar un plan de acción. 

¿Sabes cuántos negocios hay ahí afuera pensando en digitalizarse 
para por fin llegar a clientes de mayor valor? Millones.
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¿Sabes cuántos lo están haciendo? Muchos menos de lo que crees. 

Esta es una gran noticia para visionarios como tú que han dado el paso 
entre “tenerlo en mente” y “hacerlo”: buscar opciones. 

La cantidad de negocios digitalizados no crece al mismo ritmo que la 
cantidad de personas comprando en internet. Eso significa que aún hay 
un océano de clientes disponible  para las pocas empresas que lo están 
haciendo bien. 

Este auto diagnóstico es clave para que logres interiorizar que, aunque 
parece un mundo de cosas por hacer, en realidad son pasos que se pueden 
dar uno a la vez a un ritmo consistente.
 
Identifica cuál de estos elementos ya existen en tu negocio y en qué nivel 
de profundidad tienen cada uno para luego convertir esta lista diagnóstica 
en una de tareas por hacer. 
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Pilar del
negocio digital

Activo digital No
tengo
nada

Lo tengo
en mente

/
borrador
pero no

existe aún

Existe pero
nunca lo

he usado o
probado

Ya
funciona

aunque es
perfectible

Funciona
bien

Modelo de
negocio digital

Plan de ingresos.
Sé cuánto quiero

ganar y por qué
productos en
digital.

Oferta de
productos.
Sé qué productos
/ servicios vender
en digital con su
nombre, contenido
y precio.

Plan de
crecimiento.
Sé cómo va a
crecer el negocio,
cuáles son mis
nuevos clientes y
productos a
vender.

Promociones.
Tengo
promociones o
productos
específicos para
incentivar la
compra de mis
productos en
plataformas
digitales.

Estrategia de
comunicación
y ventas

Materiales de
venta y
promoción.
Tengo una
presentación,
brochure, correos
o materiales para
entregar a un
cliente cuando me
pide informes.

Contenidos.
Genero
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activamente
contenidos para
plataformas
digitales que me
ayuden a
posicionarme y
vender.

Plan de ventas.
Sé cuáles son los
pasos que da un
posible cliente
desde que me
conoce hasta que
compra  y tengo
material para
enviarle e ir
convenciendo.

Estrategia
digital

Página web.
Tengo una página
web que describa
lo que ofrezco, le
permita al cliente
resolver sus dudas
y comprar.

Base de datos.
Tengo una
plataforma que
almacene y
gestione la base
de datos de
personas
interesadas para
luego hacer
seguimiento.

Redes sociales.
Tengo activas
cuentas de redes
sociales
orientadas a la
venta de mis
productos.

Correos.
Envío de forma
periódica y
automatizada
correos a mi base
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contenidos para
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digitales que me
ayuden a
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vender.

Plan de ventas.
Sé cuáles son los
pasos que da un
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desde que me
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compra  y tengo
material para
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Página web.
Tengo una página
web que describa
lo que ofrezco, le
permita al cliente
resolver sus dudas
y comprar.

Base de datos.
Tengo una
plataforma que
almacene y
gestione la base
de datos de
personas
interesadas para
luego hacer
seguimiento.

Redes sociales.
Tengo activas
cuentas de redes
sociales
orientadas a la
venta de mis
productos.

Correos.
Envío de forma
periódica y
automatizada
correos a mi base
de datos para
mantener el
contacto.

Campañas.
Compro
publicidad en
plataformas
digitales para
hacerme visible
ante potenciales
clientes.

Habilidades
técnicas.
Cuento con
habilidades o
equipo capaz de
gestionar las
tareas anteriores.

Considera este checklist un diagnóstico pero también un To Do List, ya que he enlistado
aquí los elementos que considero mínimamente necesarios para que una marca
funcione correctamente y sea viable en el mundo digital.

Una vez que has hecho este repaso por lo que tienes, lo que falta y lo que se puede
eficientar yo te sugiero que antes de abrumarte, tomes en cuenta los siguientes pasos
en tres diferentes momentos para empezar a darle forma a tu nuevo negocio digital:

1. Aterrizaje estratégico.
Hay tanto por hacer en el mundo digital que parece una lista infinita y no
todas las marcas o negocios requieren del mismo nivel de despliegue.
Antes de avanzar en producción, lo más importante es aterrizar tu modelo
de negocio con algunas preguntas clave como:

¿Qué tengo para vender en digital?
¿Quiénes son mis clientes en digital y dónde puedo encontrarlos?
Cuando los encuentre, ¿a dónde los mando y qué les muestro?
¿Cómo cierro una venta?

En mi experiencia, este aterrizaje estratégico lo  puedes hacer solo o en
compañía de un asesor externo (yo lo hago en un par de sesiones, pero
hay quien puede hacerlo más extenso) y será la base para determinar el
alcance de lo que realmente estás en disposición de ejecutar.

2. Revisión de alcances y optimización de recursos.
Una vez que tienes claro el modelo de negocio, siempre sugiero trabajar
en una revisión de lo que ya se tiene y cómo se puede aprovechar.
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Considera este checklist un diagnóstico pero también un To Do List, 
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Una vez que has hecho este repaso por lo que tienes, lo que falta y lo que 
se puede eficientar yo te sugiero que antes de abrumarte, tomes en cuenta 
los siguientes pasos en tres diferentes momentos para empezar a darle 
forma a tu nuevo negocio digital:

1. ATERRIZAJE ESTRATÉGICO.
Hay tanto por hacer en el mundo digital que parece una lista infinita y no 
todas las marcas o negocios requieren del mismo nivel de despliegue. 
Antes de avanzar en producción, lo más importante es aterrizar tu 
modelo de negocio con algunas preguntas clave como: 

¿Qué tengo para vender en digital? 
¿Quiénes son mis clientes en digital y dónde puedo encontrarlos? 
Cuando los encuentre, ¿a dónde los mando y qué les muestro?
¿Cómo cierro una venta? 

En mi experiencia, este aterrizaje estratégico lo  puedes hacer solo o en 
compañía de un asesor externo (yo lo hago en un par de sesiones, pero 
hay quien puede hacerlo más extenso) y será la base para determinar el 
alcance de lo que realmente estás en disposición de ejecutar. 

2. REVISIÓN DE ALCANCES Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. 
Una vez que tienes claro el modelo de negocio, siempre sugiero 
trabajar en una revisión de lo que ya se tiene y cómo se puede 
aprovechar. 

Tal vez tus redes sociales ya están activas pero solo requieren de una 
estrategia de contenidos, o la web funciona pero hay que mejorar la 
redacción para hacerla más persuasiva. 

A esto en PUNTO le llamamos Diagnóstico Digital y se puede realizar 
por un equipo o consultor externo en quien confíes para que a partir 
de ahí te ayude a decidir el modelo mínimo viable de operación y te 
sugiera, si es necesario, tareas de mejora concretas.

3. DISEÑO O REDISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIGITAL. 
Si hecho lo anterior, identificamos que el negocio requiere un 
replanteamiento de la estrategia digital, adelante. 

Sin embargo, considera que no habrá web o video que venda si no 
está claro cuál es el modelo de negocio, por eso el orden en que lo 
compartí. 3

2

1
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¿Cómo se aterriza 
una estrategia 

digital? 
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Para el diseño de una estrategia de digitalización de negocio, se requiere 
de un enfoque compartido entre quien liderará el montaje estratégico y 
quien representa a los intereses del negocio. 

En PUNTO trabajamos en una estrecha relación que nos permita saber 
las expectativas reales de cada marca, su disposición a invertir y sus 
activos.

Nuestro método nos permite digitalizar estratégicamente una marca en 
máximo 12 semanas, sin embargo, solemos acompañar a nuestras marcas 
socias al menos 6 meses para garantizar que el aprendizaje obtenido 
se plasme en una versión final de la estrategia. En muchos casos, tras la 
digitalización, nos quedamos trabajando en colaboración con sus equipos 
o fungiendo como su propia área digital.

Para que tengas una idea de cómo funciona un proceso de digitalización y 
cómo podrías ejecutarlo, te compartimos el modelo con el que nosotros lo 
hacemos. 
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PLAN DE TRABAJO PARA DIGITALIZAR UN NEGOCIO BASADO 
EN MARCA PERSONAL O COMERCIAL

Mes 1. Definición estratégica. 

Realizamos 4 sesiones de trabajo conjunto para determinar los puntos 
clave del modelo de negocio buscado y realizar el diagnóstico de sus 
activos digitales. 

Mes 2. Producción de estrategia de comunicación. 

A partir del modelo de negocio, se producen los materiales necesarios 
para la comunicación de la oferta: 

• Brochures y presentaciones 
• Plan de contenidos
• Textos y contenidos para web
• Textos para correos automatizados
• Campañas para redes sociales y Google 
• Embudos automatizados de publicidad 
• En algunos casos donde el negocio no cuenta con una marca  
  visualmente fuerte, acompañamos en el branding o rebranding   
  (puede que sea o no tú caso)

Mes 3. Producción y montaje. 

• Diseño de página web
• Producción de videos y animaciones necesarias 
• Montaje de campañas, automatización de correos y pruebas  
  técnicas.

Mes 4. Lanzamiento digital del negocio. 

Este mes es el más esperado. Las campañas se activan y la maquinaria 
comienza a funcionar. Dependiendo del giro de tu negocio el lanzamiento 
podrá incluir más o menos acciones como: 

• Presentaciones o webinars en vivo (Muy frecuentes para marcas   
  personales que venden cursos o consultorías y necesitan mostrar  
  su experiencia)
• Activaciones digitales (promociones o dinámicas con 
  influenciadores)
• Publicidad offline complementaria. 
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Si bien a este punto un Negocio Digital ya existe, los siguientes meses son 
los más importantes: invertir, analizar los resultados, aprender y ajustar. 

Recuerda: la inteligencia artificial se basa en aprender para encontrar 
patrones y eso requiere tiempo. 

Llegará un momento donde Google sepa cuáles son las palabras exactas 
que tus clientes buscan cuando llegan a ti o que Facebook identifique qué 
patrones de entretenimiento tienen los usuarios que más se inscriben a tus 
sesiones, pero para ello requerirá primero mostrar anuncios y contenidos 
a un universo de personas que le permitan identificar a los más acertados.

Este proceso de aprendizaje nunca termina, pero en un aproximado de 
3 meses podrías tener patrones identificados que te permitan escalar 
campañas o, como yo digo, abrirle a la llave de la publicidad para que entren 
más prospectos una vez que hemos encontrado la forma más eficiente de 
llegar a ellos. 
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El primer gran paso es solo uno: decidirlo. 

El mundo digital tiene tantas oportunidades como dudas sobre si es 
momento o vale la pena emprender sus esfuerzos (que ya vimos, no son 
pocos). 

No me cansaré de decir que SÍ, vale la pena. 

Vale la pena para quienes están dispuestos a insertarse en un mundo donde 
la gente ya no compra como antes, pero compra más y mejor. 

Vale la pena para quienes entienden que todo gran salto requiere de 
grandes visiones y están dispuestos a asumirse visionarios. 

Vale la pena para quien ha construido un talento o negocio que ayuda o 
podría ayudar a miles de personas a vivir mejor y hoy están a la sombra de 
clientes locales y de poco valor. 

Vale la pena para quien sabe que sus productos y servicios son competitivos 
a nivel nacional e internacional y pueden estar a niveles de precio y procesos 
en el mundo. 

Solo te dejo una tarea, piensa esto: 

¿Cómo se ve tu negocio ideal dentro de 5 años? Haz una pausa y realmente 
piénsalo. 
¿Cómo funciona? ¿Cuánto vende? ¿Qué papel tienes en él?

Ahora, solo concéntrate en una cosa: 

¿Qué puedes hacer hoy para avanzar hacia ese negocio? 

     Recuerda, vale la pena. 

Y ahora,  
¿qué sigue?
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