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El momento más di�cil de todo pro-
yecto es decidir QUÉ vamos a hacer. 
Generalmente se presenta de dos for-
mas contrapuestas. Puede haber un 
exceso de ideas o directamente nin-
guna. 
 El error es precisamente ese. No im-
portante tanto el QUÉ sino el PARA 
QUÉ querríamos diseñar un PROYEC-
TO DIGITAL. 
 Antes que nada debemos ser cons-
cientes que un proyecto digital es tan 
complejo como elegir un diseño de 
vida. Y eso no se resuelve con tres o 
cuatro premisas falsas 4picas de los 
gurúes. 
* ”Necesito miles de visitas”. 

¿Realmente necesito “miles” de visi-
tas o algunas decenas puntuales? 
* “Hay que ganar dinero”. 

¿Realmente necesitamos ganar dine-
ro o el obje;vo es otro? 
• “Hay que ser los primeros”.  

Mas allá de lo que decía Kevin 
Kelly (que solo medía sus aseve-
raciones en base a criterios cor-
pora;vo-empresariales con fi-
nes de lucro)  ¿Es válido ser pri-
mero?  

• ¿El proyecto digital es la 
´Unidad de negocios´ en si mis-
mo o el des;no es generar si-
nergia hacia otro lugar? 

• ¿Debe ser rentable o autososte-
nible? ¿Importa si da pérdidas? 

• ¿Está prohibido que solo persi-
ga intenciones altruistas sin fi-
nes de lucro? 

• TODO ES POSIBLE,  pero con 
algunas condiciones mínimas 
que deben hacer COHERENTE el 
proyecto. 

• Los libros están llenos de CASOS 
con OBJETIVOS equivocados.  

• No hay MODELOS ÚNICOS DE 
ÉXITO por la sencilla razón de 
que nadie puede definir “QUÉ 
ES EL ÉXITO”. 

• Otra de las condiciones a tener 
en cuenta (y quizás la más im-
portante) es que DEBEMOS ES-
TAR ENAMORADOS de nuestro 
PROYECTO DIGITAL.  La princi-
pal inversión (y la 
que no se recu-
pera) es el 
TIEMPO y no se 
debe desper-
diciar en algo 
que no mo;va 
a sus au-
tores. 

El mundo digital 
ofrece posibilidades 
infinitas que son de 
costos mínimos. Las 
versiones pagas no 

necesariamente son 
las mejores ni mucho 

menos son garan4a 
de eficiencia. 

Hacer esa elección 
debe ir de la mano 
del OBJETIVO  del 

PROYECTO. 
La medida más racio-

nal es el ESCALA-
MIENTO. Esto signifi-

ca que se deber in-
crementar la INVER-

SIÓN en forma paula-
;na, en sintonía con 
el crecimiento de la 
idea.  En el proceso 
se debe acompañar 
el APRENDIZAJE de 

las herramientas. 
El APURO o el vo-

luntarismo  no son 
los mejores 

socios. 

COSTOS OBJETIVO DIGITAL 
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Uno de los errores más frecuen-
tes es buscar financiamiento. 
Pocas veces se ;ene en cuenta 
que si alguien pone dinero, 
quiere dinero de retorno. 
En ese caso, al financista no le 
interesa lo que Usted piense o 
quiera hacer. Técnicamente se 
habrá hecho un “pacto con el 
diablo”. 
 Una fuente genuina Y RACIO-
NAL de sostenimiento de un 
PROYECTO DIGITAL es esencial. 
 En el siguiente eBOLETÍN PED 
preste atención a los MODELOS 
y busque con cual está dispues-
to a vivir.  
¿DINERO ó PASIÓN?  
USTED DECIDE. 

 En su libro “Nuevas Reglas  pa-

ra la Nueva Economía” (Granica, 
1999) el periodista Kevin Kelly  
sugiere la alterna;va del “lucro 
indirecto”. La acción de lucrar 
es obtener un beneficio, que no 
necesariamente es “dinero”. 
 Cuando alguien invierte en 
unas vacaciones, el lucro es pa-
sar un buen momento. Es la ga-
nancia después de la inversión.  
 En algunas oportunidades, 
nuestro deseo  es hacer algo 
que no es sustentable en si mis-
mo, pero que nos da placer ha-
cerlo. Allí es donde entra en jue-
go OTRO proyecto que sostenga 
al deseado. De esta manera, 
hay un lucro indirecto. 
 También hay casos en los 
que el proyecto en si 
mismo, como una  uni-
dad aislada, no es sus-

tentable pero que puesto en un 
universo de posibilidades, ABRE 
OTRAS PUERTAS. Esas otras ac-
ciones pueden representar las 
que sostengan al proyecto 
deseado. 
 Kelly sugería que al diseñar un 
soPware había que regalarlo y 
distribuirlo por millones. El di-
nero volvería cuando los clien-
tes pagarsen por capacitaciones 
o versiones superiores.  
 Cada proyecto es tan variado 
como variada es la vida huma-
na. 

“Lucro” indirecto 

ERROR 

¿Cuál es el concepto de “lucro”? 

 

¿Siempre es necesario recaudar dinero, mi-

llones de visitas y posicionamiento sin im-

portar el OBJETIVO? 

 

¿Inver$r en  soluciones pagas garan$za el 

éxito en cualquier momento del proyecto? 
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