COMENZAR >

Aquí está tu boleto VIP para
ingresar al universo digital
A mediados de los años 90, el mundo cambió para
siempre. Ya no es, ni volverá a ser, el mismo de antes,
el que habíamos conocido. La llegada de la revolución digital nos puso en un fascinante y desconocido escenario, un universo lleno de oportunidades.
Sin embargo, 25 años más tarde, hay todavía quienes no entienden lo que sucedió, todavía hay quienes no consiguen adaptarse.
Lo primero que hay que decir es que no fue un cambio fácil de asimilar. Se produjo de un día para otro,
sin darnos tiempo para reaccionar, para entender
lo que ocurría. Algo similar a lo que vivimos cuando
apareció el coronavirus en nuestra vida: puso patas
arriba la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados y nos obligó a ver el mundo de otra manera,
a vivir de otra manera.
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Aunque durante mucho tiempo hablamos de un
futuro digital, de una era dominada por las máquinas, aunque vimos varias películas que recreaban esa situación, cuando este tiempo llegó resultó que no estábamos preparados. Dado que el
cambio fue repentido y muy brusco, hubo que recomenzar, de cero y un poco más atrás, y en esas
andamos todavía. Y algunos no aprenden.
Lo ocurrido recientemente durante la crisis provocada por el coronavirus es muestra de ello. Los
niños en edad escolar y los estudiantes universitarios se vieron enfrentados a una realidad caótica:
la educación virtual. Caótica porque la interacción
a distancia es diametralmente opuesta a la que se
da en el salón de clases, porque muchos se escudan en la pantalla oculta y no participan.
Caótica porque la gran mayoría de los profesores
carece de las competencias digitales, porque su
pedagogía es para entornos físicos, no para los digitales. Caótica porque prestar atención en una
clase virtual de dos horas no es algo a lo que estábamos acostumbrados y, por eso, el aprendizaje
es más difícil. Caótica porque en ese entorno es
más complicado rendir las tareas propuestas.
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Así mismo, los trabajadores pasaron del ámbito laboral
físico a intentar cumplir con sus deberes desde casa, en
muchos casos sin contar con las herramientas y recursos necesarios. De un día para otro, el concepto de home
work, teletrabajo o trabajo remoto, como lo quieras llamar, estuvo en boca de todos y no hubo más remedio que
adaptarse a él y, claro, asumir las consecuencias.
La conciliación de las tareas laborales con las domésticas,
lidiar con los niños y con las otras personas con las que
convivimos se convirtió en un trauma. De hecho, una de
las principales dificultades es que en casa no se contaba
con un espacio adecuado para trabajar todo el día o que,
por otro lado, la conexión a internet estaba saturada o había que compartir el computador con los hijos.
Para muchos, este drástico cambio supuso un problema
adicional: se alargaron las jornadas y les resultaba difícil
desconectarse inclusive en el horario nocturno porque
permanentemente les enviaban mensajes laborales. Sin
embargo, los medios nos bombardeaban con mensajes
que hablaban maravillas del teletrabajo, de las bondades
de la revolución digital. Una triste mentira.
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¿Por qué una mentira? Porque con esa idea solo se
refuerza algo que no es verdad. ¿Sabes de qué se trata? De que la revolución digital consiste en aprender
a manejar dispositivos digitales, en incorporarlos a
nuestras actividades cotidianas, en implementar la
automatización de labores que, en el pasado, eran
realizadas por seres humanos. Y esa, amigo mío, es
una idea errada.
Cuando este cambio se dio, a finales de los 90, las
innovaciones llovieron sobre nosotros, literalmente. Apenas nos adaptábamos a una cuando ya nos
caía encima otra, y vuelva a comenzar: desaprenda
y vuelva a aprender, a un ritmo frenético, sin respiro.
Por eso, quizás, hay tantas personas que no consiguen entender lo que en realidad significa la revolución digital.
Que, valga decirlo, no es la hegemonía de las máquinas sobre los humanos. No aún. Ese concepto sigue siendo ciencia ficción. Porque la realidad de la
revolución digital, de la transformación tecnológica,
es diferente. A veces, para definir algo es más fácil
decir qué NO es, y este es uno de esos casos. Prepárate, porque es probable que se derrumben algunos
mitos y algunas creencias se conmocionen.
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Ser digital NO es utilizar aparatos o dispositivos digitales. No porque lleves contigo uno o más teléfonos
móviles, un Smart Watch, audífonos inalámbricos,
tableta, computador portátil y altavoces Bluetooth
eres digital. Esa es una creencia falsa. Ser digital NO
es ser un experto en códigos o SEO y dar cátedra: es
un conocimiento que se necesita, pero es solo una
mínima parte.
Ser digital NO es vender por internet. De hecho,
por ejemplo, aunque tienen fuerte presencia virtual, tiendas como Walmart o Apple pertenecen al
mundo físico. De la misma manera, ser digital NO
es abandonar el mundo físico y trasladarse al universo virtual. Ser digital NO es contar con un perfil
(personal y/o empresarial) en Facebook, Instagram,
Twitter y demás redes sociales.
Esto que acabas de leer quizás no te convenza, y
puedo entenderlo. No es un tema en el que sea fácil
llegar a acuerdos, a puntos de encuentro. Es como
cuando tú le preguntas a un amigo cuál es el mejor
cantante, o cuál es el futbolista más importante de
la historia, o cómo debe ser la pareja ideal: nunca
se van a poner de acuerdo, porque cada uno tiene
creencias y experiencias distintas.
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Veamos, entonces, la otra cara de la moneda. Tratemos de definir qué SÍ es ser digital, a ver si el panorama se aclara un poco. Ser digital SÍ es disponer de
un escenario ilimitado para crear nuevos modelos
de negocio enfocados en brindar una experiencia
integral al cliente. Ser digital SÍ es hacer uso de la
innovación de los procesos y de los sistemas para
alcanzar altos estándares de calidad.
Ser digital SÍ es tener la mentalidad abierta siempre
al cambio, a la transformación, porque el cambio es
lo único seguro en la revolución digital. Requieres
adaptarte a los constantes cambios del mercado, a
las exigencias de los clientes o de la competencia.
Ser digital SÍ es utilizar las herramientas tecnológicas para facilitar el acceso al conocimiento y a otros
beneficios primarios.
Significa una reinvención de tu producto, de tu servicio, de tus estrategias de marketing, de tu logística
interna, de la cultura de atención al cliente, de la
dinámica de trabajo de tu equipo y de las métricas
para medir resultados. En pocas palabras, significa
un cambio de modelo de negocio, un drástico cambio de mentalidad, de la forma de pensar lo que
hacemos y de cómo lo hacemos.
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¿Nos vamos poniendo de acuerdo? Espero que sí. En este
punto, seguramente, habrás empezado a cuestionarte,
quizás también a entender por qué tu restaurante no ofrece los resultados que ansiabas. Es probable, también, que
se te haya prendido la lamparita de la genialidad y veas
que tienes ilimitadas posibilidades y oportunidades que
no habías aprovechado, o desconocías.
Tengo que confesarte que a mí también me costó entender en qué consistía esto de ser digital, en especial porque
me especialicé en la venta de productos tangibles. Por eso,
cuando me dijeron que mis negocios tenían una buena
oportunidad en internet, especialmente los relacionados
con el ámbito inmobiliario, no lo creí. Hoy, sin embargo,
tengo dos récords mundiales de ventas por internet.
¿Entiendes? Dos récords mundiales de ventas de terrenos
por internet. ¡Ni yo mismo lo creía!, te lo confieso. Fue un
aprendizaje lento, a veces también doloroso. Aprendí al
ritmo de la evolución de la revolución digital, con el peor
de los modelos de aprendizaje: aquel de la prueba y error.
Me equivoqué decenas de veces, cientos de veces, hasta
que incorporé el conocimiento.
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Por más de dos décadas, he aprovechado internet en mis negocios. Usé herramientas y recursos
que hoy ya no existen, que mucha gente ni siquiera sabe que existieron, y todos los días encuentro
algo nuevo. A veces me canso, siento que estoy en
una loca carrera que nunca se va a detener, pero
también sopeso los grandes logros, los beneficios
recibidos, y me doy ánimos para seguir.
Otro tema en el que hay mucha confusión es creer
que tu negocio es distinto de otros negocios, que
tu restaurante es distinto de otros restaurantes.
En el exterior, en los productos que ofreces, en las
características de tu clientela quizás sea así. Sin
embargo, en el interior, en la esencia del marketing, todos, absolutamente todos los negocios, los
restaurantes, son iguales.
¿Confundido? Te lo explico con una genial frase de
Seth Godin, el reconocido empresario estadounidense autor bestseller de, entre otros, La vaca púrpura y This Is Marketing: “cuando todos vendemos
lo mismo, nuestras diferencias se hacen invisibles”.
Más claro, imposible. Es como cuando, a la distancia, aprecias un bosque en la montaña: todos los
árboles lucen iguales.
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No percibes cuáles son distintos, ni siquiera puedes
saber cuáles son los más grandes, porque lo que ves
a la distancia es una ilusión óptica engañosa: te parece que todos los árboles son idénticos. Y no es así,
por supuesto que no es así. Y lo mismo sucede con
los negocios, lo mismo sucede con los restaurantes.
¿Por qué? Porque todos nos dedicamos exactamente a lo mismo.
¿A qué? Repito: a conseguir más y mejores clientes.
Lo diferente es cómo lo hacemos, en qué nicho del
mercado nos enfocamos, qué estrategias utilizamos,
en cuáles herramientas y recursos nos apalancamos
y, obvio, qué resultados obtenemos. Porque la realidad de la revolución digital es que cada caso es
particular y único, cada negocio, cada restaurante
es particular y único.
Te lo expongo con otro ejemplo: cuando sales a la
calle, ¿qué ves? Hombres y mujeres, ¿cierto? Si los
observas a la distancia, más allá del punto en que
tus ojos pueden percibir los detalles, ¿qué ves? Seres
humanos, porque quizás no alcanzas a diferenciar
entre hombres y mujeres. A lo lejos, todos parecen
idénticos, pero si te acercas a la masa te das cuentas
de que cada uno es particular y único.
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¿Hacia dónde voy? A que comprendas que lo importante, lo trascendental, lo esencial, no es lo que se
ve en el exterior, no es lo que se percibe de lejos. En
marketing, la revolución digital no radica en dejar
tu versión física, offline, y reconvertirla a una online
con presencia en las redes sociales en las que solo
hablas de ti y de tus productos, con una página web
que casi nadie visita.
Aunque no soy un teórico y mi opinión no es palabra de Dios (afortunadamente), te comparto cinco
conceptos que, a mi juicio, encierran la realidad de
lo que significar ser digital:
1) LAS REDES: hoy, gracias a la tecnología, gracias a
internet, tienes clientes, socios o aliados estratégicos en cualquier lugar del mundo, sin limitaciones.
Y tienes el apoyo de otras personas a solo un clic
de distancia. Las redes, para mí, son el gran resultado de la revolución digital, el mayor beneficio para
quienes no disponemos de los recursos para competir en las grandes ligas.
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2) LA INTERACCIÓN: si hay algo que puedo firmar
con sangre es que jamás habría llegado a ser quien
soy, como persona o como emprendedor, sin la ayuda de mis clientes. Esta es la más grande ganancia
que nos ofrece la tecnología: la retroalimentación
instantánea, compartir conocimientos o experiencias, aprender de los que ya alcanzaron el éxito, apalancarte en la fuerza de un equipo.
3) EL EMPODERAMIENTO: por décadas (¿o fueron
siglos?), el consumidor fue un actor de segunda, un
objeto pasivo de los negocios. La revolución digital
le brindó el conocimiento que requería para salir del
ostracismo, le dio las herramientas para hacerse un
lugar en el mercado y, lo más importante, le enseñó que su conocimiento, su talento y su experiencia
son útiles para otros.
4) EL SERVICIO: acá está representada la mayor ganancia del consumidor. Pasó de ser prácticamente
ignorado al centro de atención, la razón de ser de los
negocios. Antes, en el siglo pasado, hacer negocios
era simplemente vender productos, mientras que
ahora consiste en establecer relaciones con otras
personas bajo una premisa que algunos miran con
recelo: siempre dar más.
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5) LA CONECTIVIDAD: para muchos, esta sería la
primera característica, pero estoy seguro de que ha
descendido varios escalones en el ranquin. Sin embargo, saber que puedes estar conectado todo el
tiempo, desde cualquier lugar, a través de diversos
dispositivos, y establecer relaciones con personas a
las que quizás nunca vez en vivo y en directo es algo
increíble, algo muy poderoso.
Ser digital significa poder emitir tus mensajes a tus
clientes ideales a través de diferentes canales, que
no son exclusivamente los que nos ofrece internet,
porque los canales análogos, los de los medios físicos como la televisión, la radio o la prensa, entre
otros, siguen vigentes, siguen siendo útiles para algunos mercados, para algunos negocios. Revolución
digital no es solo redes sociales.
Ser digital significa estar en permanente proceso de
aprendizaje y evolución. En el mundo de los negocios del siglo XXI lo único seguro es la dinámica del
cambio. Piénsalo: ¿cómo era tu negocio, ¿cómo era
tu restaurante hace solo unos meses, antes de que
apareciera el coronavirus? Hoy, sin embargo, esta
eventualidad nos cambió la vida, nos cambió la cotidianidad y las prioridades.
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Ser digital significa que tienes la capacidad de comunicarte con el mercado, con tus clientes, a través
de diferentes canales para transmitirles mensajes
de valor. Ya no se trata solo de vender, sino que es
necesario educar, entretener, invitar a la reflexión,
guiar, aconsejar. Si no aportas valor, no eres una opción viable, tal y como quedó reflejado durante la
reciente crisis.
Ser digital significa que estás en capacidad de aprovechar los avances de la tecnología, que no son exclusivamente el teléfono celular, el reloj inteligente
o, de nuevo, las redes sociales (y que quede claro
que no tengo nada en contra de ellas). Lo más importante: utilizar la tecnología para ofrecer un mejor servicio, a sabiendas de que nada sustituye la interrelación entre seres humanos.
Ser digital significa que posees el conocimiento y,
en caso de ser necesario, la asesoría especializada
para llevar a cabo efectivas campañas de publicidad
en aquellos medios, digitales o análogos, en los que
están tus clientes. ¿Para qué tener un perfil en Twitter si tus clientes prefieren Instagram? La tecnología
nos permite saber dónde están, hacer una segmentación muy precisa.
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Ser digital significa que has implementado un sistema de respuesta rápida y efectiva a las quejas de tus
clientes, a sus inquietudes. No exclusivamente a través de un robot que es genial, que todos adoramos
hasta cuando nos toca lidiar con uno de ellos para
resolver un problema. Se trata de dar respuestas en
tiempo real y de beneficiarse de la retroalimentación instantánea del mercado.
Ser digital significa que has capacitado, entrenado
y empoderado a tu equipo de trabajo para que entienda y ponga en práctica los conceptos básicos
de la transformación digital y pueden llegar a cabo
las estrategias establecidas para alcanzar los objetivos propuestos. La tecnología, los recursos y las
herramientas son necesarios, pero por ahora nada
suplanta la magia del ser humano.
Ser digital significa que diseñaste, implementaste y
aprovechas sistemas destinados a reducir los costos
y tiempos de producción, a optimizar tus servicios,
a garantizar los resultados esperados. Hoy, la clave
del éxito de los negocios, de los restaurantes, especialmente los que entienden en qué consiste la revolución digital, radica en los sistemas: si careces de
ellos o fallan, todo se cae.
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Ser digital significa que te apalancas en las poderosas y modernas herramientas que te da la tecnología para medir paso a paso todas y cada una
de las acciones y de las estrategias que implementas y pones en marcha.
Las métricas son la ciencia que hay detrás del éxito de los negocios que
son líderes de su mercado. En marketing, si no mides, no tienes el control.
Recapitulemos: ser digital no consiste en estar armado hasta los dientes
con dispositivos digitales o tomar fotos con el celular, o responder llamadas con el reloj. Ser digital es una actitud, es una mentalidad: significa que
eres consciente de las posibilidades y oportunidades que te brinda este
universo ilimitado y las aprovechas para servir a otros gracias a tu conocimiento y tus talentos.
Entiendo que en este punto estés un poco contrariado, que eventualmente
te sientas engañado, que en tu cabeza haya más dudas que certezas. Es
normal. Cuando comencé a involucrarme en este apasionante mundo digital enfrenté las mismas dificultades, tuve que luchar contra las mismas
creencias limitantes, también me invadieron la incertidumbre y la incredulidad.
Sin embargo, a medida que adquirí el conocimiento y, en especial, que
puse en práctica lo que mis maestros y mentores me enseñaron logré derribar mis prevenciones y mis objeciones. Y fue, entonces, cuando comencé
a obtener resultados positivos, cuando conseguí conectar con mis clientes
de una manera poderosa que jamás había logrado. Esa fue mi revolución
digital.
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De la alternativa
a la necesidad
¿Sabes cuál es el problema a la hora de entender
esto de la revolución digital? Que no hemos aprendido que por más que estén involucradas diferentes
tecnologías de punta, que hagamos uso de distintos
dispositivos digitales y móviles, que seamos parte
de alguno de los múltiples nichos que hay en internet, el centro de atención, la razón de ser es el ser
humano de carne y hueso.
Internet de las cosas, Big Data, Inteligencia Artificial,
robots y otros conceptos que antes hacían parte de
la ciencia ficción hoy son una realidad. Son conceptos de dominio público, aunque en realidad todavía
no pueden ser aprovechados por todos. El avance es
lento, quizás, pero también es incontenible y cada
día serán las actividades comunes que involucrarán
la tecnología.
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Antes de que apareciera el coronavirus y nos obligara a refugiarnos en casa para evitar el contagio, había restaurantes, muchos restaurantes, que miraban
con desprecio el servicio a domicilio. Sin embargo,
cuando vieron que tenían que cerrar sus puertas,
cuando ya no pudieron atender a sus clientes, en
medio del desespero solo tuvieron una opción: recurrir al salvavidas del delivery.
Irónico y doloroso, sin duda. Porque no existe un
solo restaurante en el mundo que pueda sobrevivir por cuenta del delivery, y menos en tiempos de
crisis. Fue, simplemente, un último recurso destinado a no desaparecer, a no cerrar las puertas para
siempre. Lo increíble es que muchos no pudieron
aprovechar esta oportunidad porque no existían en
el mundo digital.
Bueno, sí, tenían perfiles en redes sociales, tenían
una página web, tenían un correo electrónico. Sin
embargo, ya lo sabes, de eso no se trata la revolución digital. En la práctica, eran incapaces de conectar con sus clientes porque no sabían exactamente
quiénes eran o porque no sabían dónde estaban.
Cualquiera de las dos alternativas es lamentable,
dolorosa y, sobre todo, costosa.
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Encerrados en casa, con restricciones para salir a la
calle y con el comercio cerrado durante semanas,
el consumidor tuvo que volcarse a internet para satisfacer sus necesidades, para calmar su ansiedad,
para darse gusto. Tristemente, muchos no encontraron la respuesta adecuada por parte de las marcas a
las que eran fieles de tiempo atrás, porque estas no
existían en internet.
¿Qué hicieron, entonces, esos consumidores? Buscaron nuevas opciones, buscaron otras marcas que sí
podían dar respuesta a sus inquietudes, que sí estaban capacitadas para ofrecerles la solución que necesitaban. Y muchos de esos negocios que perdieron sus clientes fueron restaurantes, una realidad
dolorosa. Se aferraron a un modelo de negocio que
está caduco.
Y, claro, pagaron un alto precio. Lo peor es que, sobre
la marcha, de manera improvisada y desesperada,
tuvieron que reaccionar en medio de la crisis. Con
todo en contra, con la desconfianza del mercado,
con enormes dificultades para encontrar ayuda capacitada por las restricciones de movilidad. Habían
menospreciado en mundo digital y luego tuvieron
que recurrir a él.
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Voy a replicar un ejemplo que le escucho con frecuencia a un amigo emprendedor y que me parece muy atinado: hoy no tenemos teléfonos móviles,
sino cámaras fotográficas y de video a través de las
cuales podemos hacer y recibir llamadas o enviar
mensajes. Hoy, los celulares son una versión moderna de la famosa navaja suiza, la conocida y multifacética herramienta.
Ahora podemos comprar el mercado por internet,
a través del teléfono móvil. Y podemos ir al banco
y realizar transferencias o consultar el saldo. Y podemos programar citas con el médico o compartir documentos con el abogado o el contador. Y, si
queremos, también se nos permite comunicarnos
con otros seres humanos en distintos formatos: voz,
imagen o escritura.
Lo cierto es que si todavía no sabes en qué consiste
eso de ser digital y todavía no diste el primer paso
para adaptarte a esta nueva realidad, no solo ya te
dejó el tren: también estás a un clic de volverte invisible, de desaparecer. Porque la realidad es que
quienes no formen parte del universo digital (que
no termina en internet) están condenados a que el
mercado haga caso omiso de ellos.
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Lo repito: si no empezaste ya, estás tarde. La crisis
provocada por el coronavirus lo demostró: los que
más duro sintieron el golpe, los que más acusaron
el repentino cambio, fueron aquellos que se habían
negado a dar el paso hacia lo digital. Por eso, hoy ya
no es una opción, sino una cuestión de supervivencia para todos los negocios, para todos los restaurantes: eres digital o desapareces.
Los negocios exitosos en el siglo XXI son aquellos
que cumplen con una premisa: son un híbrido. ¿A
qué me refiero? A que, a pesar de haberse originado
en el mundo físico, en el ámbito offline, tienen vida
(no solo presencia) en el universo digital, online. No
es lo uno o lo otro, sino los dos porque son complementarios y, especialmente, porque sus clientes
también son híbridos.
Y esa es la clave. Entender que los clientes del presente son distintos de los del pasado, de los del siglo pasado. Y no solo los jóvenes, aquellos a los que
a los que encasillamos en esa categoría denominada generación digital. Los adultos, de más 40 años,
inclusive los mayores de 60, han aprendido a usar
la tecnología, a beneficiarse de ella, a sobrevivir a lo
digital.
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Algunos lo hacen de manera básica, precaria, sin llegar a dominar las herramientas, sin conocer todas
las opciones. Sin embargo, han aprendido (y soy uno
de ellos) a sacar provecho del sinnúmero de posibilidades que nos ofrece el teléfono celular, o el computador, o el marketing digital con sus estrategias.
Quien se resista a esto va a rezagarse, se convertirá
en un cavernícola.
A todos, absolutamente a todos, nos tocó cambiar
el chip o, en el caso de los mayores, a incorporarlo.
Y mucho antes del coronavirus, porque esta transformación digital, como mencioné al comienzo, se
inició a mediados de los años 90. Era estrictamente necesario debido a que los clientes cambiaron, a
que los hábitos de consumo cambiaron, a que los
escenarios cambiaron.
Algunos no se habían dado cuenta de esta realidad
hasta que llegó el coronavirus y los enfrentó a un
enemigo invisible que echó por tierra aquello que
habían construido con esfuerzo, trabajo y tesón. Algunos descubrieron que se habían quedado congelados en el pasado cuando en medio de la crisis sus
clientes les dieron la espalda al comprobar que esas
marcas no podían atenderlos.
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¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque eran negocios, eran restaurantes, que estaban anclados en el
pasado, en el modelo del siglo pasado, y no tenían
el conocimiento y las herramientas para reaccionar en una situación crítica, extrema. Porque no sabían que carecían del conocimiento y del poder de
las estrategias, de los increíbles beneficios que nos
brinda el marketing digital.
No fue casualidad que algunos restaurantes, una
minoría y no necesariamente los más grandes o los
más reconocidos, pasaran la prueba del coronavirus.
Pudieron hacerlo porque desde antes de que surgiera la crisis ya se habían adaptado a un modelo de
negocio digital, ya habían educado a sus clientes en
este ámbito, ya atendían sus necesidades y gustos a
través de canales digitales.
Cuando se vieron obligados a cerrar las puertas,
cuando los clientes se quedaron en casa, esos restaurantes híbridos continuaron funcionando como si
nada. No solo consolidaron la relación con sus clientes, sino que, además, sumaron aquellos a los que
la competencia no estuvo en capacidad de atender.
Miraban con recelo la digitalización y la echaron de
menos cuando más la necesitaban.
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De eso se trata, justamente, el CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA RESTAURANTES que
pongo a tu disposición. De adquirir el conocimiento básico, sin que debas convertirte en experto o tengas que ser un ingeniero de sistemas. De, especialmente, aprender a llevar a la
práctica los conceptos y las estrategias que pondré a tu alcance para que conviertas tu restaurante en un híbrido.
Estoy convencido de que el gran problema que se dio con la revolución digital fue que nos
llenaron de miedo acerca de sus alcances, de sus consecuencias: nos vendieron la otra cara de
la moneda. Sin embargo, son muchos y muy variados los beneficios que podemos obtener de
la tecnología y sus herramientas, siempre y cuando acomodemos el chip a las exigencias del
siglo XXI.
Si me lo permites, con mi equipo de trabajo estoy a tu disposición para enseñarte paso a paso
cómo crear la versión digital de tu restaurante y, lo más importante, cómo aprovechar el poder
de sus recursos y herramientas. Adquirirás el valioso conocimiento que, de manera sencilla, me
permitió convertirme en vendedor récord mundial de productos tangibles a través de internet.
< ANTERIOR

SIGUIENTE >

Tendrás acceso GRATIS a tres didácticos videos
llenos de contenido de valor, pero, más importante que eso, de consejos prácticos que podrás
implementar de inmediato en tu restaurante. Conocerás los secretos del marketing digital de la A
a la Z y, si lo deseas, podrás acceder a los miembros de mi equipo, especialistas de diversas áreas
del marketing, para que te ayuden a cristalizar tu
proyecto.
En el mundo digital, el futuro es hoy, tal y como
lo demostró el coronavirus con ese alboroto que
provocó al irrumpir en nuestra vida de manera inesperada y causar un gran caos en eso que antes
llamábamos normalidad. La revolución digital comenzó hace más de 25 años, pero hoy está a tu
disposición la oportunidad para hacer un rápido
viaje en el tiempo y adaptarte al presente.

< ANTERIOR

SIGUIENTE >

La revolución digital no es cuestión de
tecnología, de herramientas, de ciencia
ficción: es de lo que tú puedes ofrecerle al
mercado con conocimiento, tu experiencia, tus dones y tu talento, con tu pasión
y tu vocación de servicio. Se trata de que
puedas establecer una relación a largo
plazo que signifique un intercambio de
beneficios, una relación basada en la confianza y en la credibilidad.
Ese objetivo, solo lo puedes conseguir si
sabes hacer buen marketing digital. Recuerda que a mediados de los años 90 el
mundo cambio para siempre. Ya no es, ni
volverá a ser, el mismo de antes, el que
habíamos conocido. El CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA RESTAURANTES
es tu boleto vip para ingresar al universo
digital, a lo menos cuadruplicar tus ingresos y comenzar a disfrutar de sus ilimitados beneficios.

< ANTERIOR

