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¿Quién se tiene que 
adaptar a que?

¿El mercado a nosotros o 
nosotros al mercado?



En Colombia tenemos un reto muy grande

www.zelectto.com

• 20% al 40% empresas con 
ventas a través de Ecommerce

Colombia 4to Comercio 
electronico

• 122.200 teletrabajadores

• 12.912 empresas teletrabajo

+ de 29 millones

+ 10 millones 

1,2 Millones han 
comprado www

• 40% de los empresarios contratan 
talento por internet y + 60% no 
saben que existen plataformas para 
hacerlo…



“Habrá dos tipos de negocios en 
el siglo XXI: aquellos que estén 
en el Internet y aquellos que ya 
no existan”

El desafío



“Pero tambien habrán dos tipos 
de personas, las que se preparan 
para ese tipo de negocios o las 
que se extinguen….”

La verdad



Mundo 4.0 – Trabajo independiente

+del 40% de los ocupados en 
Colombia son trabajadores por 
cuenta propia

y el 35% de toda la fuerza 
laboral de USA 

En Colombia la brecha entre los 
TXC propia con educación 
profesional y no, es muy alta 

Freelancing la mejor opción 
para la generación 

Millennial

65% del total freelancers tienen 
una preparación en el ultimo 6mestre, y 
casi el 80% la considera necesaria para 
su trabajo

El 60% de los freelancers en 
EEUU elección propia 

El 30% de los ingresos de los freelancers
profesionales vienen de plataformas web Fuente: Dane + Freelancing in América 2019

En 2020 el 51% de la fuerza laboral 
será millennial, aquella generación 
nacida entre 1984 y el año 2000.

Al 2030 más 800 millones necesitarán 
buscar nuevas ocupaciones



¿Qué podemos ir 
aprendiendo…?
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El resumen 

Tener un perfil y 
una identidad 

0



Mi imagen Mis valores Mis roles 

Misión: ¿Qué quieres que te identifique?
• Referente en el mundo del Marketing

• Buscar un empleo y mejorarlo
• Conseguir clientes en mi medios   

¿Cómo se adapta 
mi imagen a lo que 

quiero transmitir? 

¿Cuáles son los 
valores que quiero 

transmitir?

¿Cuáles son los 
roles que quiero 
que conozcan?

Mi marca



¿Si un cliente y un reclutador visita su perfil que encontraría?

0. Mi marca 

Mi imagen 

• ¿Qué quiero transmitir?
• Está actualizado
• Digo la verdad 
• Tengo mis perfiles 

completo
• Escojo donde quiero 

estar y donde no

Mariel Ruiz

Psicóloga en BM Group

¿Cuál es mi imagen?



¿Cuáles son mis valores?0. Mi marca 

Mis valores 

• ¿Por qué lucho?
• ¿Qué defiendo?
• ¿Qué valores son 

importantes para mi?
• ¿Cómo los aplico o 

demuestro?



¿Cuáles son mis roles claves?0.Mi marca 

Mis roles 
Referente 

del m
undo 

corporativ
o

Bloguer life style

Referente del mundo familiar 

Referente del mundo 
religioso

No ser monotemático

• ¿Qué se hacer?
• ¿Cuáles son tus 

habilidades?
• ¿Qué conoces? ¿En 

que eres experto?

Ricardo Leyva Mark Zuckerberg



Mi estrategia digital

Rapidez Estructura Presencia Networking

1 2 3 4



1. Rapidez ¿Dónde nos estamos moviendo hoy?



1. Rapidez 

www.zelectto.com

Nombre

“En un mundo que va veloz, tenemos que ir velocidad luz”



1. Rapidez ¿Cuáles serán las propuestas que el cliente verá ?



1. Rapidez 



1. Rapidez 



1. Rapidez 

• Envía tus propuestas en el momento critico de decisión

• Nos dá más tiempo para negociar

• Nos dá una mayor recordación

• Ten lista un borrador de tus propuesta



2. Estructura de impacto
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“Crea mensajes con impacto”



2. Estructura – Siempre listo 
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2. Estructura de impacto “Crea mensajes con impacto”

¿Quién soy? Experiencia y 
credibilidad Novedad ¿Qué 

ofreces?

Hola ____, __ 
somos _____

Cercanía Pregunta

Estamos transformando la 
forma de hacer marketing, 
tenemos más de ___ años 
con compañías del sector 
____ con casos de éxito 
comprobables como _____ 
(Relaciona algunos 
ejemplos)

Cuenta algo 
novedoso, que llame la 
atención de quien te 
lee

Le Enviamos adjunto
una propuesta 
detallada con 
1.
2.
3.

Versus el mercado, 
nosotros manejamos 
un precio que tiene 
un valor agregado.

Con nosotros 
vas a tener una 
agencia, o un 
equipo que 
hará parte de 
su proyecto 
como si fuera 
nuestro, 
nuestras 
respuestas son 
inmediatas y 
somos rápidos 
en resolver 
problemas.

¿Puedes que 
programemo
s una reunión 
corta para 
darte una 
mejor 
explicación?
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2. Estructura de impacto “Crea mensajes con impacto”

Scanned with CamScanner
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ü Se concreto y simple

ü Di por que tu eres la mejor opción

ü Da garantías de tu trabajo

ü Prepara un borrador de varios tipos de
propuestas

2. Estructura de impacto “Crea mensajes con impacto”



3. Siempre presentes nunca insistentes
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El éxito en el cierre de un negocio digital está en la presencia y en la continuidad de la 
relación que establezcas con la persona o potencial cliente, pero no en la insistencia

ü Disciplina de seguimiento 
ü Programa recordatorios y pide 

citas con tu cliente lo antes 
posible 

ü No necesitas ser una empresa 
para tener un CRM 

ü Crea formatos o plantillas de 
correos de seguimiento 
teniendo en cuenta los 
diferentes escenarios

x



4. Networking digital
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¿Dónde hacemos networking? 

Reuniones familiares y 
amigos

Cumpleaños y 
matrimonios 

Eventos corporativos 
“Centro eventos”

Charlas y 
capacitaciones

Conciertosx

¿Dónde los estamos haciendo hoy? 



4. Networking digital
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• Interactúa con las nuevas aplicaciones

• Felicita a todos tus contactos en su cumpleaños

• Ten notificaciones activas de los grupos de FB

• Comparte periódicamente lo que estás haciendo

• Mantente activo

• Intercambia contacto con quien conozcas

• Mantente en actitud de servicio constante

• Enlista todos tus contactos en un Excel



"Toma 20 años construir una 
buena reputación y cinco 

minutos arruinarla. Si piensas 
en eso, harás las cosas 

diferente"

El desafío



¡Muchas gracias!


