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20 clientes, el secreto del
marketing
digital
En un mercado digital saturado de información hay
que rediseñar los negocios apuntando hacia el
marketing disruptivo, capaz de transformar realidades,
modificar industrias, personas y puestos de trabajo,
mientras se convierte en el motor económico más
potente de la historia. ………………………………………………….
Así piensa Israel García, consejero internacional
especializado en marketing, innovación disruptiva,
transformación
digital,
nuevas
formas
de
comunicación y economía digital, quien participará
como
speaker
profesional en el XIV Congreso
Andino de Contact Center y CRM, a realizarse en
Bogotá del 9 al 11 de mayo.………………………………………….
―Estamos en un lugar donde lo que antes funcionaba
ya no, por eso es clave sobresalir a través de la
iniciativa. Crear, fallar, soñar e intentar diferente,
son fórmulas del éxito, siempre que entendemos
que un producto debe estar segmentado y no puede ir
dirigido a todo el mundo‖, asegura.
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La fórmula es que las empresas consigan 20
clientes que quieran un producto específico y
de
esa
manera
tendrán
una
buena
segmentación y podrán dirigir toda su
atención a cumplir las expectativas del
consumidor.
―Si los consigue y esas
personas vuelven a comprar, entonces ha
ganado porque ellos
traerán otros 20‖,
comenta García. mmmmmmmmmmmmmmm
Según García, quien también es consejero
digital en varias empresas globales como
Raptor Marketing y Harbor Ithaka, ―lo que la
gente quiere escuchar no es sobre un
producto o servicio, o lo buena que es una
compañía, sino que anhela conocer el valor,
el servicio y la utilidad que le pueden ofrecer
para cambiar realidades.‖

La situación en Colombia…………………….

El negocio digital

Respecto a este tema, Israel afirma que la
nueva economía en Colombia es muy
superficial pese al potencial que tiene, ya que
aún no desarrolla la creatividad ni aprovecha
todos los recursos.

Ahora las empresas deben ponerse en el
lugar del consumidor para definir un mensaje
que permita lograr un impacto fuerte a través
de las redes sociales porque, como menciona
el
experto, no se trata solo de tener
redes,
páginas o herramientas digitales
sino cómo utilizarlas.……………………………………

―Viví en Colombia algunos años, hice
negocios con grandes empresas y hoy
tenemos una agencia en el país. Lo que me
quedó de esa época es que no hay ejecución,
no hay
experiencia intensa ni práctica,
Necesitamos intentar y fallar porque no hay
nada mejor que arriesgar‖, enfatiza García.

“Encuentra algo en lo que destaques,
luego trabaja por eso, porque lo que
importa no es lo que dices sino lo que
haces”, asegura el consultor.

Agrega que hay que arriesgarse. ―Más de
85% de los multimillonarios del mundo se
hicieron a sí mismos, venían de barrios
marginales, no tenían oportunidades ni
recursos. Por eso hay que omitir los
pronósticos y las limitaciones, que están para
romperse‖.

Ese será el tema de la conferencia de Israel
García en el XIV Congreso Andino de Contact
Center y CRM, explicar cómo la economía
disruptiva ha cambiado, cómo vende, actúa y
compra, cómo piensan en internet las
empresas, los clientes y los proveedores y
cómo hacer experiencias digitales,
de
acuerdo con los cambios que exige el
mercado.

TOMADO DE: PORTAFOLIO
POR: ASOCONTAC
http://www.portafolio.co/negocios/20clientes-el-secreto-del-marketing-digital504202
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Netflix está buscando
traductores para más
de 30 idiomas
La compañía de entretenimiento Netflix
está buscando contratar personas que
puedan traducir las películas y series que
se encuentran en su plataforma. Para
ello ha creado ―Hermes‖, una plataforma
en línea, en la que por medio de una
prueba, filtra a las personas que tienen
un alto nivel en cualquiera de los
idiomas en los que ofrecen sus servicios y las incluye en el proceso de selección.
El formulario de aplicación pide a las personas su número de teléfono, al que les envían un
mensaje de texto con un enlace para iniciar la prueba, en la que deben escoger los idiomas que
puede traducir y responder las preguntas.
En la prueba, solicitan que sean traducidas frases del inglés al idioma que ha escogido, de la
forma más acertada; es decir, en base a contextos y entornos culturales específicos. Netflix
tendrá en cuenta a quienes logren más de 80 de los 100 puntos posibles y le dará ventaja a
quienes hablen más de dos idiomas.
―Con estos perfiles conseguiremos traducciones más precisas y ajustadas a los aspectos
culturales de cada región‖ dijo Chris Fetner, director de operaciones de Netfix, en una conferencia.
Algunos de los idiomas que más están requiriendo traductores son el coreano, japonés,
noruego y finés.
El pago varía dependiendo al idioma que se haga la traducción. Por ejemplo, a quienes
traduzcan un audio con español latinoamericano al inglés, les pagan 12 dólares por minuto.
A quienes traduzcan un audio japonés al español latinoamericano, les pagan 23 dólares.
La
traducción mejor remunerada es la del inglés al japonés, con un pago de 30 dólares. Para
todos los casos, los seleccionados deben haber traducido al menos 10 minutos.

―Netflix tendrá en cuenta a quienes logren más de 80
de los 100 puntos posibles y le dará ventaja a quienes
hablen más de dos idiomas.”
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5 TIPS PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN
Y ACELERAR EL APRENDIZAJE
Haz descansos periódicos,

Prepara todo el material

Tu nivel de concentración

que vayas a necesitar

va disminuyendo a partir

antes

a

de un cierto tiempo de

ejemplo,

atención a una tarea o

necesitar

actividad. Por esta razón,

de

trabajar.

empezar
Por

puedes
algunos

libros,

diccionario,

lápices

un

es

de

descanses entre 5 y 10

importante

que

colores para hacer tus

m

esquemas

o

por cada hora de trabajo.

mentales,

bolígrafo,

mapas

papel, …
Prepara

el

lugar

donde vas a estudiar.
Elimina toda distracción
y prevé cualquier posible
interrupción. No tengas
el ordenador encendido
si no te hace falta para
hacer esta tarea. Si lo
necesitas,
las

cierra

todas

aplicaciones

de

mensajería, chat, correo
electrónico,
sociales.

No

perfiles
tengas

televisión o consola de
videojuegos en tu sala
de

estudios.

Marca metas u objetivos,
diarios,

semanales

mensuales. Es importante
que

las

pongas

por

escrito. Esto te ayudará a
mantenerte concentrado e
irte motivando al ver los
progresos

que

vas

logrando.
Estudia

con

un

lápiz

o

i

n

u

t

o

s

Y en todo caso, tómate 5
minutos cuando notes tu
mente embotada y sientas
que no estás rindiendo lo
suficiente. Es una buena
idea

aprovechar

estos

tiempos de descanso para
caminar,
tomar

una

beber
fruta,

agua,
hacer

ejercicios de relajación o
meditación.

bolígrafo en la mano y
ve

tomando

Después
y

notas.

reescribe

organiza tus notas.

Además

de

ayudarte

mantenerte

a

concentrado,

a c e l e r a r á
aprendizaje.
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POR: Gerard C. González
TOMADO DE: https://
tecnicasparamejorarmemoria.wordpress.com/2010/12/1
0/5-tips-para-mejorar-laconcentracion-y-acelerar-tu-
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RECOMENDADOS

En Originals, Grant explica empíricamente porque los gerentes son
menos creativos, cuales son las oportunidades de éxito, porque la
familiaridad sabotea a las nuevas ideas, porque los hijos últimos tienden
a ser menos creativos y porque ser un ―lobo solitario‖ asesina la
producción creativa. Discute los beneficios de la procastinación, los
limites de la intuición y la tolerancia al riesgo de los emprendedores
modernos.
La primera fase (―ola‖) fue la conexión a internet, es decir, todos los temas
de logística para acceder a las redes. La segunda ola, consiste en la
conexión de las cosas web, digitalizar productos físicos y servicios;
finalmente la tercer etapa, predice Case, significará la conexión de todo a la
red; Será la segunda revolución digital.
Case cree que la tercer ola de emprendimiento tecnológico requerirá de la
colaboración de industrias maduras—como la salud, finanzas y política
exterior– para navegar las regulaciones burocráticas e instigar un gran
cambio del sistema. Mientras que la segunda carrera se enfocó en hacer las
vidas de las personas mas fáciles, la tercera será más compleja e
institucional, apuntada a hacer la vida de las personas mas significativa,
alejando los negocios tecnológicos de Silicon Valley

El joven de 17 años Deep Patel interconecta 11 principios
milenarios del éxito mientras hace la crónica de la evolución de
un niño pobre a un conocedor hombre de negocios.
TOMADO DE: https://www.entrepreneur.com/article/280882
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EVENTOS RECOMENDADOS

HAS PARTE DEL BOLETÍN!!!

Invitamos a toda la comunidad
Autónoma a
enviar sus artículos de
emprendimiento e
innovación, para
nosotros es de gran importancia
compartir este espacio informativo con
ustedes.
Podrán enviarlos al correo de la oficina:

con_economico@fuac.edu.co
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL

“ Si quieres
llegar rápido,
camina solo.
Si quieres
llegar lejos,
camina en
grupo”
La
Unidad
Nacional
de
Protección
adscrita al ministerio del interior,
encargada de ejecutar medidas
de protección para aquellos que
por su condición se encuentran
en riesgo extraordinario como
consecuencia del ejercicio de sus actividades
políticas, públicas, sociales o humanitarias.
La Universidad Autónoma de Colombia y La
UNP, se encuentran en el proceso de firmar
un convenio bajo el cual pretende establecer
diferentes acuerdos, entre ellos,
la
oportunidad de que estudiantes de la FUAC
realicen sus prácticas y pasantías en dicha
entidad, así mismo los funcionarios de la
UNP pueden
acceder a descuentos en la
matrícula en los programas académicos que
ofrece la universidad, ¡en hora buena!,
excelentes noticias para ambas entidades.
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