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No tengo ninguna intención de decirle la verdad. 
 
Mejor le cuento una historia". Parece el inicio mágico de un libro para niños, pero es el 
arranque de Seth Godin en Todos los marketineros son mentirosos. La idea que el gurú Godin 
dio a luz en forma de best-seller hace tres años en Estados Unidos pronto se convirtió en su 
blog de marketing, el más popular del mundo según la revista Advertising Age. 
 
Hoy es el Leitmotiv de su sermón para empresarios: "O contás historias excepcionales, con 
potencial para que la gente las difunda, o te volves intrascendente". 
 
Que tu cliente se convierta en tu mejor vendedor no es una idea demasiado nueva, pero 
Godin, que en mayo publicó la versión en castellano de El Abismo (una suerte de manual de 
autoayuda para yuppies con inquietudes de emprendedor), tampoco pretende haberla 
inventado. 
 
¿Por qué entonces tanta importancia? 
–Es algo que siempre estuvo ahí, pero lo que digo es que ahora esa gente tiene muchos 
muchos muchos más conocidos. En Facebook puede que tengan 2.000 amigos, o a lo mejor su 
blog lo leen 200.000 personas. En los viejos tiempos nadie tenía un blog que leyeran 200.000 
personas, por eso se ha convertido en algo mucho más potente: tus fans tienen acceso a un 
número inmensamente superior de gente. 
 
Antes de Todos los comerciales son mentirosos (traducción de All Marketers Are Liars , de la 
editorial española Robin Book), Godin describió en Meatballs Sundaes (Helados de Albóndigas) 
la división que, según él, Internet había marcado entre las empresas que crecieron durante la 
era del mass-media advertising y las que crecen hoy, al calor de la conversación virtual. Para 
él, el modelo de un mensaje publicitario producido por unos pocos para interrumpir a unos 
muchos, del que se valieron gigantes como Procter & Gamble, está dando sus últimos 
coletazos. Era el concepto de interrupción marketing, versus la permisión marketing, ideado 
por Godin. 
 
"La pregunta que se hacen estas empresas es cómo pueden usar Internet para mejorar su 
compañía. Está mal. Lo que tienen que preguntarse es qué pueden hacer ellos para mejorar 
Internet. Si tu empresa hace de Internet un lugar mejor, entonces tendrás un beneficio", 
sostiene. 
 
–¿Qué empresas lo hacen? 
–Google, por ejemplo. Si Google o eBay desaparecieran, la gente las echaría de menos. Si yo 
dejo de escribir mi blog, también. Pero si el sitio web de una aerolínea desaparece, a nadie le 
importa. 
 
–¿Qué pueden hacer las que no nacieron en la Red para hacer de Internet un lugar mejor? 
–Buscar fórmulas que funcionen en el medio electrónico, construir comunidades o tribus... 
Apple no es una empresa de Internet. De hecho, tiene una Web desastrosa. Pero arrasó 
porque construyó productos que conectaban a la gente en vez de pedirle que usara sus 
productos. 
 
Lo mismo funcionó para Sigg, una empresa que hace botellas para agua en Suiza. Una botella 
Sigg es un producto anticuado, pero eso no es lo que ellos venden. Lo que venden son 



artículos sobre los que podes hablar o que podes intercambiar. ¡Las botellas viejas de Sigg 
cuestan más que las nuevas! –Usted aconseja a las empresas que se comuniquen con los 
bloggers para que ellos influyan sobre los lectores, ¿no se parece demasiado al viejo método 
de dirigirse a los medios tradicionales para llegar a la audiencia masiva? 
 
–Si hubiera millones de blogs (que los hay) sería imposible que crecieras enviándoles spam. Te 
rechazarían. Solo obtendrás la atención de los bloggers si haces algo destacable, si la historia 
que les contás es digna de mención. 
 
No cuando les gritas. 
 
–¿Dónde están las oportunidades para firmas argentinas capaces de crear esas comunidades? 
–La buena noticia es que la gente es igual en todo el mundo: todos quieren estar conectados. 
Lo que yo diría a las empresas de la Argentina es que miren lo que funcionó y lo que no 
funcionó el año pasado en EE.UU. Así podrán hacer mejores versiones de lo mismo en la 
Argentina porque, insisto: ¡la gente en todos lados quiere lo mismo! ¿No es una oportunidad 
soñada? ¡Ahora podes ver qué funciona y qué no funciona en otros lugares! Tras numerosas 
críticas acerca de la ética de su postulado, identificar la historia sobre el producto que el 
consumidor quiere escuchar y contársela, Godin refinó el concepto: no se trata de fraudes que 
solo beneficien al vendedor sino de "mentiritas" que hagan al producto más "disfrutable". Todo 
bien, siempre y cuando Godin no siga sus propias enseñanzas. 
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