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Algunas personas miran al mundo y dicen ¿por qué?
Otras miran al mundo y dicen ¿por qué no?

Bernard Shaw
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PROLOGO

Consultor creativo en productos pensados para internet.

Creador de una larga lista de proyectos online exitosos.

Cuando me pidieron que escriba un prólogo para un libro 
que pretendía guiar a la gente sobre cómo emprender en internet 
lo primero que se me vino a la cabeza fue el formato: ¿un libro?

Sí, un libro impreso en papel, que luego no puede editarse 
en tiempo real, ni actualizarse, que no permite marcar anotacio-
nes entre varias personas que estén en diferente lugar ni mejorarlo 
constantemente en base al feedback de la gente. Al menos no en 
la misma edición. 

Un libro donde todos leen lo mismo, es decir que no se pue-
de mostrarle a cada persona un estilo narrativo acorde a sus prefe-
rencias, gustos o categorización.

¿Hablarle a todos en el mismo idioma? ¿En 2010? En el año 
donde la gente no tolera ni por un momento un contenido que no 
le resulta interesante, porque todo se reduce a un block, unfollow 
o dejar de seguir (o como se llame en la red social que esté de 
moda).

La gente estudia una carrera porque le gusta el 80% de sus 
materias, o mira todo un programa de televisión porque el bloque 
tres y el cuatro le interesan, pero siempre soportando todo el res-
to. En internet las reglas son otras, cada uno se arma el menú que 

Por Mariano Sáenz
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prefiere: esa misma gente elige estudiar solo las materias que le 
interesan, y ver solo la parte del programa de televisión que dis-
fruta.

Viéndolo del lado del que crea los proyectos esto es genial 
gracias a la capacidad de medir. Ni la televisión, ni la radio, ni las 
revistas, ni absolutamente ningún medio de comunicación permite 
medir con la exactitud que lo hace internet. Podemos saber la can-
tidad exacta de gente que realizó determinada acción, de donde 
vino, a que hora, durante cuanto tiempo, y una lista de etcéteras 
coronadas por una cualidad reina: las mediciones son gratuitas.

Pero lo más importante es la idea, y la vuelta que se le de a 
su implementación, siempre teniendo en cuenta que a más simple 
mejores resultados. Si la idea es realmente buena no se requiere 
casi ninguna de las cosas que venden las agencias de media: ni la 
publicidad paga, ni las notas compradas ni absolutamente nada ya 
que todo llega solo (antes o después).

Una buena idea es difundida voluntariamente e internet 
premia muy velozmente, se viraliza en tiempo real con el famoso 
“mirá esto”.

Sí, Sergio la tiene bien dificil con un libro aunque estoy segu-
ro de que alguna solución le va a encontrar.

Por el contrario para vos, que quizás estás a punto de em-
prender en internet, tengo una buena y una mala: la tenés algo 
complicado a nivel competencia pero bien fácil a nivel recursos.
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INTRODUCCION 

¿QUE HAGO EN INTERNET?

Termino de leer los mails del día, cierro Twitter y Facebook, 
que ciertamente atentan contra la productividad, y me siento a es-
cribir en una laptop que me acompaña a todas partes en donde 
guardo el borrador de lo que espero sea mi primer libro.

De muy chico, desde que tengo memoria, soy un fanático de 
internet, los negocios y las comunicaciones online. 

Como todo nativo digital, tuve facilidad de acceso y manejo 
de las herramientas tecnológicas pero mantuve el amor por los li-
bros al estilo de la vieja escuela literaria amante del papel. 

Uso todos los recursos que me conecten con internet de una 
forma interesante, y no son pocos, pero corto todas las noches de 
mi vida la conexión con la red para retomar la lectura que dejé la 
noche anterior.

El combo devino en un techno geek apasionado con tenden-
cia a leer todo lo que caiga en sus manos. 

Aprendí de todo, con un fundamento teórico por lo que leía 
y un aspecto práctico por todo lo que experimentaba en un medio 
tan abierto como internet.

De a poco fui conociendo un mundo nuevo, fértil, en donde 
todos los caminos parecían más cortos, pero más elaborados. Con 
mucha colaboración del entorno, fui aprendiendo lo básico para 
mis tareas, lo fui aplicando a algunas ideas propias bastante sim-
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ples y comencé a ver algunos resultados.

A un paso bastante vertiginoso aprendí lo necesario, encon-
tré algunos recursos en internet y largué mi primer proyecto: un 
blog en donde reseñaba la actualidad desde un tono ácido y sar-
cástico, siempre con humor. Escribía desde el placer, se fue tor-
nando una responsabilidad. Lo tomé en serio, pero sin perder la 
pasión.

Descubrí a algunas personas en la misma situación que yo, 
pero sin embargo parte de mi entorno permanecía inmóvil ante mi 
iniciativa y tengo el recuerdo fresco, como si hubiera sido ayer, de 
mi familia preguntándose -y preguntándome- qué estaría yo ha-
ciendo tanto tiempo en Internet. ¿Porno quizá?

Era lógico el cuestionamiento, aunque yo tenía bien claro lo 
que hacía y los motivos que me llevaban a eso, no había un bache 
a desarrollar como futuro en internet. La web era solo ocio y chat, 
los negocios para los profesionales venían con las licenciaturas que 
se estudiaban en las universidades, y punto.

Sin embargo yo entendía a internet como algo más que un 
medio, estaba aprendiendo a desmenuzar las tendencias online 
para identificar ciertos factores positivos e intentaba replicarlos 
mediante la innovación. 

Encontré en las comunidades un atractivo único, compren-
día sus necesidades específicas y cómo articular los recursos dispo-
nibles para satisfacerlas. Daba mis primeros pasos como communi-
ty manager cuando aun no estaba de moda, y sin saberlo.

Con el tiempo adquirí cierto criterio técnico al respecto, lo 
que me permitió colaborar en decenas de proyectos en internet 
sirviendo de nexo entre los objetivos del proyecto y su comuni-
dad.
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Estaba listo para salir a la pista por mis propios medios pero 
sufría de muchísimas desventajas: falta de capital, la mirada sus-
picaz de mi entorno casi como tratando de sacarme de ese “mal 
momento”, inexperiencia en el manejo de decisiones ejecutivas, 
no contar con algunos servicios premium que las empresas ya dan 
por sentado al comenzar y un largo etcétera. 

Afortunadamente tuve suerte. Me rodeé de personas que 
me guiaron, me ayudaron y hasta respondieron por mi falta de ex-
periencia, permitiéndome así emprender aun con más fuerza las 
tareas que me había designado. 

Me motivaron de una manera implícita, obligándome sin 
presiones y como fundamento para aprender y mejorar.

Sumergido en la administración de las comunidades descu-
brí conceptos de negocios que me hicieron comprender que mar-
keting no era solo un elemento más de un proyecto, sino la cadena 
que hacía mover los engranajes y aceitaba cuestiones muy com-
plejas.

Esta experiencia me marcó de tal manera que me volqué 
completamente al marketing, dejé la carrera de derecho con dos 
años completos aprobados para dedicarme a perseguir fuertemen-
te los conocimientos académicos de negocios que quería y nece-
sitaba.

Durante algunos años trabajé en marketing para algunos 
proyectos offline, mientras mantenía actividades en internet, hasta 
que llegó el momento de juntar lo que había aprendido en ambas 
áreas y aplicar esa experiencia de forma unificada.

Trabajé junto a un amigo, creador del sitio, en un portal que 
mueve más de un millón y medio de personas por mes, ha tenido 
prensa de todos los canales de aire de la televisión argentina, de 
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los principales diarios nacionales y programas de radio antes de 
haber cumplido un año. Hoy, con tres años de vida, se consolidó 
como líder y referente aun por sobre todos los clones existentes.

Por otro lado, pero al mismo tiempo, fundé con mucho éxi-
to junto con otros profesionales del rubro un startup dedicado a 
combinar internet con marketing para generar ámbitos y conteni-
dos tanto relevantes como rentables para introducirlos en la gran 
nube online que posteriormente –y teniendo en cuenta la diversi-
dad profesional que nos componía- fue disuelta para que cada uno 
tome un camino profesional distinto y propio.

Conocí en este camino a muchísimos profesionales de primer 
nivel, referentes en este ámbito, con los que tuve la oportunidad 
de trabajar en algunos proyectos en común y de los que aprendí la 
grandeza de compartir la experiencia vivida intentando que sea de 
utilidad para otros. 

Comencé a escribir este libro buscando elaborar una suerte 
de guía para saber qué hacer o cómo comenzar sin grandes ca-
pitales, sin demasiados conocimientos iniciales para que tan solo 
con un poco de inteligencia pero mucha voluntad podamos crear 
nuestros propios proyectos sin descuidar lo demás. 

A decir verdad, pretende ser una mezcla de consejos para in-
ternet, cursos de acción, marketing estratégico y mucha pero mu-
cha administración de relaciones humanas con la pizca de estímulo 
necesario para cuando nos sentimos solos en la aventura. 

Quiero acompañarlos en el proceso, brindándoles pequeños 
trucos y consejos para que no los derrote la ansiedad o desper-
dicien cientos de dólares en servicios inútiles que al principio no 
podrían pagar.

Me gustaría que, así como me ayudaron en su momento, 
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este libro les sirva para no trastabillar al comenzar este camino. 
No es un trazado fijo necesario, es un conjunto de consejos para 
cuando se encuentren mirando para todos lados o caminando en 
círculos sin encontrar un indicio.

Definitivamente la información es poder, pero ¿y si lo usa-
mos de forma productiva? ¿Qué pasaría si nos preocupamos por 
compartir todo lo bueno que nos ha tocado aprender hasta el mo-
mento? 

Puede sonar ingenuo, pero de esa pregunta nació la idea de 
publicar un libro con reflexiones, experiencias de emprendedores 
y consejos, totalmente libre de suspicacias y para todo aquel que 
lo pueda y quiera aprovechar.
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