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  1.1 PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Qué tal si empezamos este libro con una reflexión. Quiero pedirte algo. Piensa en 
aquello que realmente te apasione, yo lo voy a hacer poniendo un ejemplo. 

Quiero presentarte a María. María es una chica de unos 30 años que ama el 
patinaje. Sin embargo, es una af ición que no comparte con nadie de su alrededor. 
A ella le apasiona salir a patinar por la ciudad y hace poco vio a un grupo de 
personas practicando este deporte de forma conjunta.

Después de varios días se atrevió a preguntarles:

 - Hola, qué hay que hacer para salir a patinar con el grupo.

 - Es muy fácil. Tenemos un grupo de WhatsApp por el que hacemos quedadas un 

par de veces a la semana. ¿Te gustaría formar parte?

 - Claro que sí, aquí te dejo mi número.

 - Genial, seguro que te diviertes mucho con nosotros. Nos encanta patinar y disfrutar 

de la ciudad sobre ruedas.

Y así, María entró a formar parte de una comunidad: un grupo de personas que 
comparten un mismo interés, en este caso el patinaje.

Y ahora vuelvo al inicio, ¿qué es aquello que te apasiona a ti? ¿Con quién lo 
compartes? ¿Perteneces a un grupo de estas características?

No existe mejor definición de comunidad de la que te acabo de dar, pero ¿qué 
tiene que ver esto con los negocios?

Si lo piensas bien, todos los negocios resuelven necesidades o satisfacen deseos 
de otras personas. Esas necesidades o deseos son comunes a todas ellas y al 
mismo tiempo les une.

Es más, lo habitual es que ambos factores estén asociados a intereses comunes. Y 
es ahí donde nace la comunidad.

Pero para que sea beneficiosa para tu negocio se deben seguir ciertas claves.

En este libro me voy a ocupar de mostrarte aquellas más relevantes. Y no lo haré 
solo, lo haré acompañado de grandes profesionales y líderes que cuentan con 
comunidades de prestigio.

¿Quieres empezar a descubrirlas? ¡Vamos a ello!
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  1.2 UNA SEÑAL EN ÉPOCA DE RUIDO

Cuando hablamos de comunidades online, rápidamente la cabeza se nos va hasta 
las redes sociales. Y es cierto, el lugar más óptimo y mejor diseñado para crear una 
comunidad son las redes sociales. Pero aquí hay que tener cuidado y, sobre todo, 
saber distinguir la señal del ruido.

Me explico. Estamos viviendo un momento de la historia en que hay mucho ruido 
por todas partes: stories, reels, memes… y no son más que trozos de una realidad 
distorsionada.

Para calar en un público, conectar con él y lograr que este forme parte de tu 
comunidad hay que enviar mensajes que salgan de ese ruido. Te hablo de 
mandarles señales que realmente sean de ayuda.

En mi caso particular, he decidido dejar de participar tan persistentemente en 
redes y centrarme en pocos canales para conectar de forma más personal. De ese 
modo deseo convertirme en una señal y no en más ruido para todos los que me 
siguen.

Ante este escenario, tú puedes tomar la decisión que pref ieras. Pero eso sí, piensa 
qué quieres ser: ¿ruido o señal?

Si eliges ser la señal de tus seguidores, no tienes por qué hacerlo como yo, 
encuentra tu propia fórmula. Pero te animo a que lo hagas. Busca el camino para 
salir del ruido y ayuda de verdad a quienes forman parte de tu comunidad.

A lo anterior, me gustaría añadir que no es lo mismo tener una comunidad que 
tener audiencia. 

Si ves la entrevista que le hice a SOMA, encontrarás su opinión al respecto. Su 
comunidad está formada por personas que han adquirido un compromiso. Y que 
no son meros espectadores que solo esperan que les des contenido gratuito sin 
más.

Los miembros de su comunidad son alumnos de sus programas y participan 
activamente en todo lo que sucede en ella. Por ejemplo, cuando uno de ellos 
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        PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN COMPLETA

tiene una duda o problema, rápidamente los demás aportan su granito de arena 
o visión para ayudar a resolverlo.

En cambio, cuando él habla de audiencia, se ref iere a personas que le siguen en 
canales públicos, igual que siguen a otros 100 negocios más.

Sin embargo, me atrevería a decir que las líneas entre comunidad y audiencia no 
están del todo definidas ni claras.

Es decir, puedes tener una comunidad de pago y que esté muerta, o tener un 
canal público, por ejemplo una red social, y que realmente genere la experiencia 
de comunidad.

En este libro trataré el concepto de comunidad en el sentido más amplio.
Entendiendo que esa comunidad puede ser una simple audiencia y en algún 
momento convertirse en algo totalmente vivo, algo así como una casa para las 
personas que pertenezcan a ella.

Este libro que estás a punto de comenzar forma parte de una trilogía sobre 
negocios online. Puedes comenzar a leer este, si todavía no has leído el resto. Pero 
te recomiendo que los descubras. Te van a ayudar a entender el universo de los 
negocios online de una forma más amplia.

• El Gran libro dE los nEGocios onlinE. 

Si estás pensando en crear un negocio online desde cero, o estás dando tus 
primeros pasos con él, en este libro puedes encontrar una guía de las  acciones 
que debes realizar  para hacerlo realidad y ponerlo en funcionamiento.
Con él conocerás cómo funcionan los negocios online que generan resultados, 
entenderás cómo llevar tu proyecto del mundo offline al online, desarrollarás 
estrategias de marketing y ventas que incrementen tu facturación, consolidarás 
tu negocio y comenzarás a escalarlo.

Puedes comprarlo aquí: https://www.libronegociosonline.com/#libro

• El Gran libro dE la VEnta onlinE. 

Por otro lado, en este segundo libro podrás descubrir el mundo de los sistemas 
de venta online. Desde los más simples a los más complejos. Este libro habla 
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sobre los disparadores mentales, elementos de apoyo a la venta, contenidos, tipos 
de ofertas, cartas y vídeos de venta, sistemas de pago online, soporte a la venta, 
webinarios, embudos de venta y lanzamientos, entre otros temas.

Puedes comprarlo aquí: https://www.libroventaonline.com/reserva-tu-libro

• El Mini libro dE las coMunidadEs onlinE.

Por último, para cerrar la serie de libros, he decidido crear un tercero enfocado en 
las comunidades online. Aquí hablaremos especialmente de cómo influye tener 
una comunidad en el crecimiento de un negocio y cómo podemos crear una. 
Para ello, he tenido la oportunidad de entrevistar a:

 - Juanmi Olivares, co-fundador de Más y Mejor.

 - Oliver Oliva, mentor en comunicación.

 - Roger Domingo, Director Editorial de Ediciones Deusto, Gestión 2000, Alienta 

Editorial y Para Dummies (Grupo Planeta).

 - SOMA, productor musical.

 - Alex Kei, especialista en autoridad, influencia positiva y persuasión ética.

 - Ximena Duque, maestra de maestros, coach y conferencista.

Puedes comprarlo aquí: https://www.librocomunidadesonline.com 

Como te decía antes, no importa el orden en que leas los libros, aunque lo ideal 
sería leerlos en el orden enumerado, de igual manera vas a aprender grandes 
conceptos y estrategias para aplicar en tu negocio.

En la Escuela Nuevos Negocios también tenemos nuestra propia comunidad. 
El interés común que nos une a todos los que formamos parte de ella es crear 
negocios online con propósito. Es decir, con un porqué, que va más allá de la 
facturación o los beneficios.

Si quieres unirte, lo tienes muy fácil. Aquí te dejo nuestros canales de comunicación:

 - YouTube 

 - Telegram

 - Instagram

 - Colección Descubre
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  1.5 LOS RECURSOS Y LA COMUNIDAD
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  2.1 INTERNET: UNA RED DE COMUNIDADES

Internet se ha convertido en un espacio perfecto para crear comunidades. Por 
un lado, no importa la ubicación geográf ica de los integrantes, pueden formar 
parte de ella personas de cualquier punto del globo. Y por otro, las plataformas 
disponibles y las nuevas tecnologías hacen posible que estas interactúen a tiempo 
real. ¿No es algo asombroso?

Las comunidades que se crean en este entorno están orientadas a compartir 
opiniones e incluso experiencias de algún tema particular. Esto lleva a cada uno 
de sus integrantes a despertar el sentimiento de pertenencia.

Este sentimiento, tal y como mencioné en el Gran Libro de la Venta Online, es 
especialmente relevante durante un proceso de venta.

Es más, cito textualmente:

“Cuando estás vendiendo un producto, puedes demostrar ese sentimiento de 
comunidad haciéndole ver a tu cliente que ya sois muchas personas dentro de 

tu programa y todas compartís una misma pasión.

Cuando ya están adentro, una forma que se emplea actualmente para generar 
esa sensación de participar en una comunidad son los grupos de Telegram, en 
donde tus clientes pueden compartir sus experiencias e incluso ayudarse unos 

a otros.

En el caso de la venta de productos f ísicos o servicios, también es posible crear 
un sentimiento de comunidad a través de foros, grupos, o algún punto en 

común en el que compartir experiencias”.

- El Gran Libro de la Venta Online -

Sin duda, generar este sentimiento durante un proceso de venta e incluirlo en 
la propia oferta aviva el deseo de compra en un usuario. Todos queremos formar 
parte de algo, ser entendidos, que nos escuchen y encontrar similares con los 
que compartir nuestras experiencias e inquietudes. Al f in y al cabo nadie quiere 
sentirse solo.

Internet hace posible todo esto, internet nos conecta y nos agrupa. Ha puesto 
ante nosotros múltiples opciones para crear comunidades, por ejemplo:
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Redes Sociales.

Todos conocemos las redes sociales y participamos o hemos participado 
alguna vez en ellas. Instagram, Facebook o Twitter son las más populares 
actualmente y nos permiten conectarnos con personas que tengan nuestros 
mismos intereses fácilmente, ya sea a través de hashtags, grupos o contenidos. 
Son un gran soporte para generar comunidad o audiencia alrededor de un 
interés específ ico.

Grupos de mensajería instantánea.

En este caso me ref iero a aplicaciones como Telegram o WhatsApp. En mis 
negocios usamos ambas. Por ejemplo, tenemos canales públicos y privados en 
Telegram. En los primeros compartimos información de carácter pública, valga 
la redundancia, pero en la segunda compartimos solo información exclusiva 
para nuestros alumnos. En ambos casos hablamos de una comunidad, aunque 
presenten características diferentes. WhatsApp también lo usamos como canal 
para nuestros alumnos de programas más específ icos. Es otro modo de crear 
comunidad.

Foros.

Me atrevería a decir que existen foros temáticos sobre cualquier tipo de interés. 
En la mayoría de ellos lo que se hace es fomentar la interacción de las personas 
alrededor de un tema o varios relacionados. Normalmente los integrantes se 
ayudan compartiendo información o respondiendo dudas de los demás.

Blogs. 

Alrededor de los contenidos también se puede generar una comunidad y no 
solo en las redes sociales. Los blogs son lugares donde se comparten contenidos 
muy valiosos y que giran alrededor de un tema específ ico. A través de la sección 
de comentarios es posible interactuar entre los autores y los lectores. De este 
modo, es posible crear una comunidad que luego puede expandirse. 

Podcast. 

De crear comunidad alrededor de un podcast es todo un experto Oliver Oliva. 
Gracias a su programa El Club de los Buenos Días, con el que ha conseguido 
más de 3 millones de descargas, ha construido una comunidad de personas 
interesadas en el mindfulness y en disfrutar más del presente. Todo su negocio 
ha sido desarrollado alrededor de la misma.

¿Quieres conocerlo? 
Mira la entrevista que nos regaló en este enlace
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YouTube.

YouTube es otro de los soportes que más adeptos gana día a día. Sus canales 
suelen ser temáticos y alrededor de los mismos existen comunidades de 
cientos de miles de seguidores. Actualmente es una vía con gran fuerza para 
crear comunidades online, así me lo comentó Juanmi de Más y Mejor en la 
entrevista que le hice. Para ellos Youtube se ha convertido en el eje de su 
comunidad e incluso están implementando nuevas estrategias de crecimiento 
en varios de sus canales.

Grupos de networking.

Otra forma de hacer comunidad, esta vez a través de una alternativa de pago, 
es crear grupos de networking. En la actualidad hay algunos muy conocidos. 
Normalmente se agrupan por intereses comunes. Imagina una asociación de 
empresarios, o una más específ ica aún de abogados, arquitectos u odontólogos.

En la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de crear una comunidad, la 
cantidad no es mejor que la calidad. Es decir, las comunidades pueden tener 
diferentes tamaños, este variará en función de la especif icidad del tema sobre 
el que se construyan. 

Para que lo entiendas mejor, no es lo mismo una comunidad que gira en torno 
al cuidado de los perros, que otra que lo hace exclusivamente sobre el cuidado 
específ ico de perros labradores.

Sin embargo, quiero hacerte una pregunta, ¿cuál crees que genera un mayor 
engagement? ¿La primera que es más generalista y, por lo tanto, más grande? 
¿O la segunda que es más específ ica y pequeña?

Habría que estudiar cada caso en particular, pero lo más habitual es que la 
segunda sea la que consiga conectar más con su público y genere mayores 
beneficios. La razón no es otra que la concreción, la segmentación y el 
sentimiento de “familia” que logra crear.

Dicho esto, veamos los beneficios de las microcomunidades:

 - Fidelidad. Cuanto más específ ico sea el interés en torno al que gira la 
comunidad, mayor será la f idelidad de sus miembros. Sentirán que están 
en el lugar adecuado para conseguir aquello que buscan.
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 - Menos competencia. Al igual que en el punto anterior, cuanto más 
específ ica sea la comunidad, menos competencia vas a tener en tu sector. 
Normalmente, las marcas adoptan una posición generalista, que puede 
venir bien a quien no tenga claro qué quiere. Pero cuando se trata de 
usuarios que saben muy bien lo que buscan, preferirán una comunidad 
más específ ica y se encontrarán con pocas opciones entre las que elegir.

 - Relaciones más estrechas. Lógicamente la relación será más directa con 
un grupo de 100 personas que con otro de 1.000. Estas cifras son solo un 
ejemplo, pero ayudan a entender el valor que toman las relaciones en una 
microcomunidad frente a una comunidad de mayor tamaño.

 - Mejor conocimiento sobre el público objetivo. Una de las grandes 
ventajas de las microcomunidades es que nos permite conocer mejor a 
nuestro cliente ideal y, por tanto, nos permite lanzar productos y servicios 
que responden mejor a sus necesidades. 

 - Más conversión. De lo anterior podemos decir que, al crear ofertas más 
personalizadas, la conversión será mayor. Por lo tanto, al f inal, tendremos 
un negocio con altas tasas de conversión y buenos datos de facturación.

Las comunidades digitales han permitido a muchas personas abandonar la 
soledad y formar parte de algo. En mi caso, sé de muchos emprendedores que 
se han sentido solos en el proceso de crear sus negocios, o les ha faltado el apoyo 
de las personas más cercanas simplemente porque no entendían lo que estaban 
haciendo.

Sin embargo, gracias a las comunidades digitales, han podido encontrar a personas 
af ines a ellas, en su misma situación y, no solo se han sentido acompañadas, sino 
que también han encontrado una ayuda y apoyo.

El poder de la comunidad es enorme e internet lo ha expandido. A día de hoy 
una comunidad puede estar formada por personas de cualquier parte del mundo. 
Hemos pasado de lo local a lo global.
¿Entiendes el paso que hemos dado? Hemos dejado de enfocarnos en lo local para 
mirar más allá. Hoy en día, estamos tan solo a un clic de distancia de personas que 
se encuentran en la otra punta del mundo. Podemos trabajar con ellas, formar 
grupos, mantener conversaciones, colaborar… Sin duda, esto se traduce en la 
creación de comunidades cada vez más ricas.
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BENEFICIOS DE TENER 

TU COMUNIDAD

Tener una comunidad beneficia en gran medida a los usuarios que formamos 
parte de ella. Como vimos en el capítulo 2, nos hace sentir que ya no estamos 
solos, sino acompañados. Y que no somos raros. Hay muchas personas en el 
mundo con nuestros mismos intereses y conectar con ellos nos hace sentir que 
pertenecemos a un grupo de iguales.

Sin embargo, los beneficios también son notables para los profesionales y 
empresas. Tener una comunidad se traduce en un sinf ín de ventajas que derivan 
en mejores resultados de facturación y beneficios. Veamos algunas de ellas.

Cuando creas una comunidad alrededor de tu marca, lo que estás haciendo es 
fomentar la creación de un grupo de personas que seguirán todo lo que hagas de 
manera f iel. Estas personas hablarán mucho y bien de ti. Con lo cual, vas a mejorar 
tu imagen de marca y vas a reforzar tu branding.

No hay mayor ventaja de que haya personas que hablen bien de tu marca. Puedes 
considerarlo como una publicidad gratuita y del más alto valor, pues cuando son 
otras las personas que hablan bien de tu marca, la percepción de quien recibe 
esta información es mucho más positiva. Además, se genera un sentimiento de 
curiosidad por saber más e incluso querer probar alguno de sus productos o 
servicios. A la larga impactará en las conversiones que logres llevar a cabo.

De hecho, así lo cuenta Roger Domingo en la entrevista que le hice y que 
puedes ver en el canal de YouTube.

La existencia de una comunidad mejora notablemente el marketing de relaciones. 
Este se basa en crear y reforzar las relaciones entre las personas y las marcas. Su 
objetivo es aumentar el compromiso, la satisfacción y la retención de clientes.

Si estas relaciones están basadas en la confianza, los integrantes de la comunidad 
cada vez estarán más involucrados en la misma. Y aquí llega lo mejor de todo: se 
crean vínculos que ni tus competidores podrán romper. ¿O acaso abandonarías 
a tu grupo de amigos por irte con otros que apenas conoces y con quienes no 
compartes intereses? Se podría decir que el efecto es similar.
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Con una comunidad fuerte y un marketing de relaciones más favorecido que 
nunca, tu CLV o Customer Lifetime Value aumentará notablemente. 

El CLV o Customer Lifetime Value, en español quiere decir “valor del tiempo 
de vida del cliente”. Y se trata de una métrica que nos informa sobre el valor o 
beneficio que genera un cliente durante el tiempo que se mantenga la relación 
con nuestro negocio.

Cualquier lanzamiento de un nuevo producto o servicio, así como las campañas 
publicitarias y otras acciones de marketing que se implementen, siempre tendrán 
un coste menor si la marca cuenta con una comunidad f iel.

La explicación está relacionada con la temperatura del tráf ico. En este caso, se 
cuenta con un tráf ico templado o caliente, algo que abarata costes en cualquier 
estrategia o campaña que se lleve a cabo. 

En el capítulo 10 del Gran Libro de los Negocios Online puedes encontrar más 
información sobre los tres tipos de tráf ico que existen en función de la temperatura 
del mismo.

También podemos hablar de reducción de costes gracias al gran papel que 
desempeñan los miembros de la comunidad como embajadores de marca. Un 
ejemplo de ello es de nuevo la comunidad de Roger Domingo. Cada vez que 
lanza una nueva edición de su método MAPEA, sus alumnos recomiendan el 
programa a muchísimas personas.

Cuando hablamos de provisión de ingresos, nos referimos a la generación de 
ingresos. Una comunidad es capaz de generar por sí sola un volumen considerable 
de ventas, siempre y cuando se ofrezcan servicios o productos de calidad.

La f idelidad de la que gozan estas marcas favorece las conversiones en cada una 
de las acciones comerciales que se realicen.
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Si la marca ha demostrado su autoridad, se ha ganado la confianza de los 
miembros y se ha posicionado como referente, el público siempre se mostrará 
dispuesto a comprar cada oferta que lance.

Por ejemplo, los apasionados de Apple, cada vez que sale un iPhone nuevo, 
lo compran. Y estamos hablando de un producto que no es especialmente 
económico.

La constante interacción con los miembros de la comunidad, sus comentarios, 
opiniones, testimonios y experiencias, las marcas pueden crear nuevos productos 
que satisfagan necesidades que aún no habían previsto.

Tener una comunidad es una fuente de información muy potente: permite a las 
marcas conocer mejor a su público y lanzar al mercado ofertas enfocadas al éxito.

A la hora de lanzar nuevos productos o servicios, las marcas que tienen una 
comunidad consolidada cuentan con una ventaja clara.

Por un lado, la rápida aceptación del público de esta nueva oferta. Y, por otro, 
esto puede ayudarles a hacerse una idea de cómo será la respuesta del resto de 
consumidores cuando se lance a un público que no pertenece a la comunidad.

Cuando aquí hablo de barreras de entradas me ref iero a la competencia. Y es que 
si tienes una comunidad potente en un sector determinado, a la competencia le 
costará mayor esfuerzo entrar.

/ 13 /EL MINI LIBRO DE LA COMUNIDAD ONLINE 

  3.5 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

  3.6 INTRODUCCIÓN NUEVOS PRODUCTOS

  3.7 CREACIÓN DE BARRERAS A LA ENTRADA



Los costes de adquisición de clientes están cada vez más elevados. Eso es una 
realidad. Por ello, poner el foco en la retención de los mismos puede ser una 
decisión clave para el éxito de un negocio.

Es más, hay estudios que af irman que las empresas que han incrementado tan solo 
un 5% sus esfuerzos en retener a sus clientes aportando más valor, proporcionado 
una mejor experiencia de usuario o potenciando su atención, han conseguido 
aumentar sus ingresos como mínimo un 25%.

Hasta aquí hemos visto cuál es el papel que tienen las comunidades en los 
negocios actuales y de qué manera podrías beneficiarte de ellas.

Sin duda es una herramienta clave para generar un sentimiento de pertenencia y 
avivar el deseo de compra de una persona.

Pero ¿cómo se crea una comunidad? En los siguientes capítulos explicaré todo lo 
que debes tener en cuenta para crear y gestionar tu comunidad.

Te daré información, tips, consejos y herramientas clave para que consigas ponerla 
en marcha.

¿Te apetece continuar leyendo? Haz clic en el siguiente botón y consigue el 
libro completo.
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  3.8 ADQUISICIÓN DE NUEVOS CLIENTES

Comprar el libro y seguir leyendo
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