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Editorial

Emocionarse = Enamorarse = comprar
JUAN JOSÉ PESO - VIÑALS , SOCIO DIRECTOR DE DAEMON QUEST BY DELOITTE

El ser humano es eminentemente emocional. Por eso, es capaz de enamorarse de otras personas, de sus hijos, de un
proyecto profesional, de un lugar y, también, por supuesto, de una marca. Nos enamoramos de aquellas marcas con las que
nos sentimos identificados, de aquellas que nos proporcionan una experiencia placentera que queremos repetir. En el cuadro
de mandos de la empresa eso se traduce en cifras: los ingresos que aporta el segmento de clientes más fiel, los llamados
fans, clientes oro o platino, aquellos de los que buscamos gemelos porque nos gustaría que fueran el cien por cien de
nuestra cartera.
Si esos clientes son los que se emocionan con un producto, está claro que lo que tienen que hacer las marcas es buscar esas
emociones. ¿Cómo se consigue? A través de un conocimiento profundo de sus necesidades, de sus deseos, de sus sueños. Y,
también, a través de experiencias que les hagan sentir que no son solamente un tipo de cliente encajonado en un segmento.
En definitiva, si quieres emocionar a tus clientes deberás buscar una nueva relación con cada uno de ellos.
Nuevos modelos de relación con el cliente. De eso habla este número de The Marketing Intelligence Review y de las
compañías que han sido capaces de crearlos en sectores muy distintos entre sí, algunos de ellos tan competitivos y tan
complejos que nos podrían llevar a pensar que lo tienen todo inventado; otros, completamente alejados de la tecnología. En
esta edición demostramos que, para triunfar, no es suficiente con crear un buen producto, disponer de una buena gestión
o ser una compañía innovadora, sino que también hay que crear un modelo diferencial de relación con tus clientes. Esto
es, precisamente, lo que han conseguido los ponentes que acudieron como invitados en la última edición del Marketing
Strategy Forum celebrado en Barcelona y que repasamos en este número.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros,
escríbenos a: info@daemonquest.com

Además, aprovechamos la ocasión para anunciaros que Daemon Quest by Deloitte refuerza su estrategia de internalización y
empieza a prestar servicios en Colombia.
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Nuevos modelos de
relación con el cliente
ANTONIO IBÁÑEZ, DIRECTOR DE DAEMON QUEST BY DELOITTE | CARLOS FERRER, SENIOR MANAGER DE DAEMON QUEST BY DELOITTE

Los usuarios amplifican su voz a través de Internet, pero las empresas deben retomar la
iniciativa en ese diálogo y buscar nuevos modelos de relación con el cliente. La respuesta está
en las emociones. En el fondo, es una revisión de la práctica más antigua del mundo, pero
apoyada en la ciencia.
¿Quién debe tener la iniciativa en la
conversación entre empresa y cliente? Los
usuarios utilizan las herramientas que ha
puesto en su mano la tecnología y se hacen
oír, aunque no siempre en la línea deseada por
las marcas. Muchas compañías se han visto
sobrepasadas por las redes sociales y su enorme
influencia en la decisión de compra y en la
propia imagen de las firmas y han cedido las
riendas de su estrategia de comunicación,a los
usuarios.
Sin embargo, una cosa es escuchar al cliente y
orientar la empresa hacia la satisfacción de sus
necesidades y la búsqueda constante de nuevos
nichos de negocio y, otra muy distinta, es dejar
la comunicación en manos de los usuarios.
4

Cierto es que existen unas cuantas marcas
privilegiadas que pueden presumir de tener
entre sus clientes a sus mejores prescriptores y
embajadores; ahora bien, son compañías que
siguen dirigiendo su estrategia de comunicación
y la utilizan para alimentar constantemente
esa relación, basada en lazos de emoción y no
mercantiles. Y, sobre todo, son muy pocas.
Perder la iniciativa en la conversación con los
clientes significa perder el control de la imagen
de la marca. Y, en el mercado actual, ya no
basta con tener un buen producto o servicio,
no basta siquiera con hacer bien las cosas: los
negocios que triunfan son los que consiguen
empatizar con el cliente, sea cual sea su nicho
y su tamaño, los que consiguen parecer o ser

percibidos como diferentes. Y, para lograrlo,
se requiere de una estrategia de relación con
el cliente clara y eficaz, con unas pautas de
comunicación entre cliente-empresa marcadas
y con un sistema de escucha activa que permita
retroalimentar el proceso y hacer que el usuario
se sienta comprendido y escuchado.
Modelos que triunfan
Los cambios en la forma de comunicarse
con los clientes y el paso de la conversación
unidireccional, que existía antes de Internet
y las redes sociales, al diálogo, han hecho
que las empresas necesiten replantearse su
modelo de relación con el cliente. En algunos
casos, incluso, este cambio ha obligado a
muchas compañías a definir este modelo, que
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hasta entonces era inexistente o no estaba
implementado de forma debida.
¿Qué es un modelo de relación con el cliente?
Es un conjunto de políticas y pautas definidas
de forma clara, conocidas y compartidas por
toda la organización y que se deben replicar
siempre que se realice un intercambio con el
cliente. Cada compañía debe definir su modelo
en función de tres variables:
• Su filosofía: qué tipo de empresa es, cuál es
su identidad, qué objetivos se ha marcado,
cuál es su producto o servicio y cómo se lo
ofrece al mercado.
• El target: a qué cliente va dirigido el
producto, cuáles son sus motivaciones de
compra, sus percepciones y sus necesidades.
• El modelo de relación: en este caso, es
necesario definir qué se intercambia con el
cliente y de qué manera.

El modelo de relación con el cliente debe
tener claros todos estos detalles que marcan el
funcionamiento interno de la compañía y que
deben estar perfectamente definidos de cara
al consumidor, como si fueran las reglas de
un contrato que no se pueden romper. Hasta
tal punto es así, que muchas empresas han
construido su personalidad basándose justamente
en su tipo de relación con el cliente. ¿Cómo
identificamos todos los españoles a El Corte
Inglés? Con su promesa de devolver el dinero si
cualquier producto no satisface al comprador, es
decir, con su modelo de relación con el cliente.

Los negocios que triunfan son los que
consiguen empatizar con el cliente,
sea cual sea su nicho y su tamaño, los
que consiguen parecer o ser percibidos
como diferentes.

El método de los emprendedores
Los nuevos empresarios, los que están creando
gran parte de las que serán las mayores
compañías del mundo dentro de diez años,
utilizan de forma mayoritaria un método gráfico
que ayuda a verificar la viabilidad de un proyecto.
Auspiciado por las más importantes universidades
y por la fama de su creador, el profesor y
conferenciante Alexander Osterwalder, coautor
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de “Business Model Generation”, el método
Canvas es la herramienta más utilizada para
diseñar modelos de negocio en las incubadoras
más relevantes.
Su propuesta para definir los modelos de relación
con el cliente está basada en seis variantes:
• Asistencia personal: el cliente puede
comunicarse con cualquier persona de la
compañía, independientemente de su cargo.
Desde un ejecutivo, un jefe o el mismo
emprendedor, si es necesario.
LA CLAVE

Smart pricing: El factor precio

• Asistencia personal exclusiva: el cliente
tiene asignada una persona que se dedica
exclusivamente a su atención.

Uno de los cambios del mercado que ha llegado para quedarse es la relevancia del precio a la hora de comprar. ¿A qué
se debe? A que el consumidor ha cambiado su visión sobre los precios porque puede compararlos a golpe de ratón,
usa muchos servicios a diario que son gratuitos (Google, Wikipedia, Facebook, LinkedIn) y está bombardeado con
promociones de descuento. Hasta el punto de que los modelos de negocio con mayor éxito se estructuran en torno a la
gratuidad del servicio.

• Autoservicio: el cliente puede solucionar por
su propia cuenta sus necesidades y la empresa
debe facilitar los sistemas que permitan la
gestión.

El precio es la palanca de gestión con mayor efecto sobre el beneficio, entre dos y cuatro veces por encima de los costes
fijos, los variables y el volumen. Sin embargo, se dedican pocos recursos a la decisión y gestión del mismo. Para conseguir
una estrategia adecuada, hay que actuar sobre dos áreas de trabajo claves: optimizar precios de acuerdo al valor percibido
(qué percepción tienen del producto los distintos segmentos de clientes, qué atributos les conceden, cómo transmite el
precio la organización, cómo gestionar los descuentos, etc.) y reducir fugas.

• Servicios automáticos: similares al autoservicio,
con la diferencia de que toda la resolución de
requerimientos está gestionada de antemano,
con lo que el cliente obtiene de manera más
cómoda las respuestas que necesita.

Para ello, se requieren capacidades analíticas y técnicas avanzadas. Además, es aconsejable empezar por lo sencillo: hacer
un estudio de elasticidades por producto, analizar la posición del producto en el mercado con respecto a la competencia,
aumentar la eficiencia promocional, segmentar los precios según geografías y redondear los precios netos.

• Comunidades: los clientes disponen de
un sistema que les permite comunicarse
unos con otros, con lo cual pueden buscar
soluciones en conjunto.
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• Creación colectiva: la empresa espera la
colaboración de los clientes para el desarrollo
de sus productos y servicios. Este tipo de
relaciones no es tradicional, pero es una
tendencia en auge en las nuevas startups.
Aparte de esta clasificación de modelos, otra de
las principales aportaciones de Osterwalder ha
sido el conocido como “mapa de la empatía”. La
idea que propone es diseñar productos, servicios
y modelos de negocio con los ojos del cliente,
lo cual no implica que éste sea el único punto
de vista que debe adoptar una empresa, pero
sí que debe obtener un conocimiento profundo
del entorno, el comportamiento, las inquietudes
y las aspiraciones de los clientes.
Gracias a este ejecicio, la empresa podrá saber
cuáles son los productos y servicios que necesitan
sus clientes, cómo ayudarles a conseguirlos, qué
trato y relación debe establecer con ellos y por qué
tipo de servicios están dispuestos a pagar más.
Compramos emociones
Y, ¿por qué pagan los consumidores? El 99%
de las compras se realizan por impulso y por
sentimiento, sin un razonamiento que avale esa
acción. Por eso, el auténtico desafío que afrontan
las empresas es generar experiencias más
interesantes e intensas en torno a sus productos.
El marketing emocional examina qué emociones
y aspiraciones debe satisfacer la empresa para
poder venderlas después.

Se trata de buscar un lugar en la mente
del consumidor intentando conquistar sus
emociones. La base científica es simplemente el
reconocimiento del comportamiento humano
como emocional y es aquí donde ha surgido
una nueva disciplina, el neuromarketing,
encargada de estudiar el cerebro para conocer
en profundidad el proceso que mueve a la
compra.
La atención de los consumidores se capta
a través de la creación de imágenes que
emocionen y no mediante argumentos
racionales. De esta forma, cuanto más intensa
sea la emoción generada, más profunda será
la conexión neurológica entre el cerebro del
consumidor y la marca. Porque las emociones
no dejan de ser reflejos espontáneos de lo que
sentimos.
Los cuestionarios, los focus groups, las
entrevistas y demás herramientas clásicas del
marketing encaminadas a alcanzar el máximo
conocimiento del cliente, aunque siguen siendo
perfectamente válidas, fallan justo en ese
punto. Cuando preguntamos a un consumidor
si le gusta un producto o servicio, la respuesta
estará racionalizada respecto al modelo: yo
pienso, actúo y siento. Por el contrario, cuando
estudiamos las emociones a través de técnicas
de neuromarketing se evitan las preguntas
cuyas respuestas son racionales para primar las
encaminadas a obtener la respuesta emocional

Muchas empresas han construido su
personalidad basándose justamente en
su tipo de relación con el cliente.
del consumidor, es decir, ahondar sobre sus
sentimientos frente a ese producto o servicio.
Las nuevas tecnologías permiten obtener
información cada vez más veraz y facilitan
mucho el desarrollo de este tipo de estudios,
tanto en el trabajo de campo como en el
análisis posterior.
Las grandes multinacionales ya han empezado
a hablar del neuromarketing a nivel mundial. Su
aplicación es de lo más diversa: comprobar si un
anuncio gusta o no, decidir la mejor ubicación
de una pieza publicitaria, anticipar la acogida que
tendrá un producto en el mercado, determinar la
posición óptima en un lineal o, incluso, valorar la
venta potencial de una promoción.
Emocionar al cliente es el objetivo. La forma de
conseguirlo puede ser muy variada. Las marcas
que han creado nuevos modelos de relación
con sus clientes se apoyan en la tecnología, la
innovación, el contenido, las experiencias o el
servicio exclusivo. Pero todas ellas coinciden
en dos principios: adivinar las aspiraciones del
cliente y ofrecerle una nueva sensación.
7
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CASOS PRÁCTICOS

Nuevos modelos de éxito
Los nuevos modelos de relación con el cliente están
basados en el diálogo, la escucha activa de las
opiniones de los consumidores para profundizar
cada vez más en su conocimiento y la creación de
emociones en torno a los productos o servicios de
la marca. La clave está en crear experiencias que
transformen la percepción del usuario para que llegue
a enamorarse y a considerar una aspiración el acceder
a la compra. El camino hacia esa meta puede llegar de
muy diversas maneras.
De la mano de la innovación: Vueling
El sector del transporte aéreo ha sido uno de los
que ha vivido de forma más convulsa el fenómeno
low cost. La clave de su éxito es el precio, un coste
pequeño que ha conseguido convertir lo exclusivo

en accesible, lo novedoso en normal o lo rutinario en
excitante. Sin embargo, tras la pantalla de un precio
muy barato, el que se resiente es el servicio. Al final,
viajar por 40 euros a Londres supone: ir sentado en
un asiento terrorífico, sin servicio de comida ni bebida
a bordo, con una exagerada restricción en el número
y el tamaño de las maletas y un largo etcétera de
incomodidades que convierten la experiencia en un
mero trámite de otra, el viaje al que aspira el usuario.
La compañía Vueling, frente a la tendencia general
del mercado, se planteó una visión del servicio desde
el punto de vista del usuario: ¿qué quieren realmente
los clientes de una compañía aérea? La respuesta
es que, en realidad, quieren acceder a los servicios
de siempre pero con un coste menor. Los usuarios

quieren seguridad, viajar cómodos, un buen servicio y
puntualidad.
La solución al dilema era, pues, llevar al mercado un
producto estándar capaz de competir con uno más
exclusivo pero que tuviese un precio bajo y que, a su
vez, hiciera frente al low cost. Así enunciado, parece
la cuadratura del círculo, pero la empresa ha apostado
por ello y uno de los pilares en los que ha basado su
transformación es la innovación.
En el lenguaje de Vueling, innovación significa que no se
emprende ningún proyecto sin hacer antes un business
case. Y no solo esto. Vueling se ha replanteado todos
los procesos y ha buscado proveedores alternativos.
Ha apostado por utilizar la tecnología como aliado y
también Internet (móvil, redes sociales), así como por
ofrecer nuevos productos a sus usuarios que mejoren
la percepción sobre la marca, pero que no tengan
repercusión en la cuenta de gastos corporativa. ¿Cómo?
A través de colaboradores o partners y practicando el
trueque. Todo ello, sumado a una cultura en la que
toda la plantilla tiene una retribución variable ligada a
la mejora de ingresos y a la reducción de costes y en
donde, a cada proyecto, se asigna un líder responsable
de su puesta en marcha y sus resultados.
Innovación en los procesos y en la organización interna
y, al final, un nuevo modelo de relación con el cliente
que obtiene una oferta única: un buen servicio a precio
muy competitivo.
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paquete que consiste en una escapada de fin de semana
que incluye dos noches de hotel, desayunos, una cena
en el mismo establecimiento, un menú degustación en
un restaurante con estrella Michelin y traslado en taxi
para no preocuparse por el consumo de alcohol.

A través de nuevos productos: Rusticae
Reinventar el producto a través de la emoción. En
algunos sectores resulta complejo convertir la compra
en una experiencia única pero en el hotelero, con un
cliente que principalmente busca ocio de fin de semana
o de vacaciones, las sensaciones son ya, de partida, un
importante componente del proceso.
En el caso de Rusticae, la clave es la búsqueda de la
diferenciación en un segmento altamente competitivo.
Y su apuesta ha sido la creación de un nuevo modelo
de relación con su cliente basado en la oferta de un
producto exclusivo. Rusticae se presenta a sí mismo
como un club selecto y su trayectoria ha estado
marcada por la especialización en el nicho de hoteles
con encanto, ligados también a la gastronomía. Con
una red de más de 400 establecimientos en Europa
y Latinoamérica, su éxito se basa en la creación de
productos como el “Momento gastronómico”, un

En el momento de la reserva, el cliente recibe en su
domicilio, o en la dirección que prefiera, un cofre con
productos delicatessen que puede personalizar como
regalo con una foto y con una dedicatoria personal.
Enfocado claramente a parejas, citas sorpresa o regalos
por aniversarios, cumpleaños o bodas de amigos, el
“Momento Rusticae” ha marcado una tendencia en
el mercado y ha colaborado enormemente a que los
usuarios perciban esa sensación de pertenecer a un
club en el que obtienen garantías y en el que ningún
establecimiento les va a fallar.

se ha convertido en una auténtica revolución. Se
trata de una aplicación que permite a las peluquerías
construir un catálogo de sus creaciones en tiempo real,
de tal manera que pueden ofrecer a sus clientes una
información histórica sobre sus cortes de pelo y los
distintos estilos con los que ha evolucionado. Además,
también ofrece otras propuestas que sustituyen a los
catálogos pasados de moda o a la colección de revistas
tradicionales en las que se inspiran los clientes para
pedir una imagen determinada.
Una cámara detrás de un espejo, la nube y un iPad es
todo lo que necesita una peluquería para convertirse
en una empresa distinta y ofrecer a sus usuarios una
experiencia única.

Con la tecnología: Hairstyle
Los avances tecnológicos ofrecen a las compañías
innumerables posibilidades para distinguirse, personalizar
su oferta y satisfacer a sus clientes. De hecho, son una de
las principales palancas de diferenciación y de creación
de nuevos productos y servicios. El caso de HairStyle
es especialmente llamativo porque está destinado a un
sector que vive en el pasado tecnológico: los salones de
belleza y las peluquerías.
Hasta ahora, todos los avances de este tipo de
empresas han estado marcados por los productos de
las marcas proveedoras. En este contexto, HairStyle
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Hoteles en pie
de guerra
El sector hotelero es uno de los más competitivos y aún más
desde que Internet logró desintermediar y dar un nuevo
rumbo a su proceso de venta. Por el camino ha vivido de
forma cruenta la crisis, pero hay marcas que han sabido
diferenciarse y convertir en un caso de éxito estrategias de
acercamiento al mercado muy distintas: la implicación del
cliente, el valor del contenido y el sentido del humor para
convertir los defectos en un reclamo y anunciarse como el
peor hotel del mundo.
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Meliá: el cliente implicado
Un hotel emblemático, el Me Madrid; una campaña de reposicionamiento
con Facebook como principal canal de comunicación, la Social Suite o
“Habitación de los sueños”; y un lema, “Todo es posible”. Son los tres
ingredientes con los que la cadena hotelera Meliá se ha colocado como
la primera en su sector en las redes sociales.
La campaña se basó en un concurso alrededor del nuevo claim de la
marca: “No queremos que vengas a un hotel a vivir un buen momento,
sino a hacer realidad tus sueños”. Esos sueños eran los que los clientes
tenían que compartir en la página de Facebook de la firma y dejar escritos
en una suite convertida en soporte digital para tal efecto. El objetivo era
elegir los siete mejores, uno por cada marca de la empresa, para que dos
dibujantes profesionales los plasmaran en un mural decorando la que ya
es la suite más famosa y solicitada del Hotel Me, la Social Suite.
Tras quince días de campaña, Meliá se convirtió en la firma hotelera con
más seguidores en Facebook, 200.000. Consiguió más de 18 millones
de impactos de comunicación en 16 países distintos y sus fan pages
experimentaron un crecimiento superior al 97%. Una prueba más de cómo
el uso de las redes sociales puede beneficiar a una empresa si es capaz de
establecer un diálogo de tú a tú con los usuarios. De hecho, Meliá es una
de las firmas hoteleras que mejor ha entendido Internet como canal de
venta esencial: en cinco años, una de sus marcas, Sol Meliá, ha pasado de
realizar el 2% al 70% de las reservas a través de la Red.

Best practices

Top rural: el valor del contenido
En el año 2000, cuando nace la empresa Top Rural, Internet es un crisol de
establecimientos hoteleros que utilizan la red como una extensión de sus
folletos. Los fundadores de la compañía crearon una estructura low cost
y alcanzaron el break even en el primer año de actividad. Sabían que, con
su escaso presupuesto, no podían competir a base de campañas pero la
misma humildad que impusieron en sus cuentas les llevó a configurar un
modelo de empresa muy diferencial en su segmento: el turismo rural.
La clave fue utilizar las posibilidades de Internet antes que sus competidores
y analizar las búsquedas de los clientes para diseñar una oferta a su medida.
Las conclusiones de ese análisis fueron claras: el 95% de los viajeros
rurales buscan información del lugar antes de realizar el viaje. Este dato
evidenciaba un potencial: convertir al propietario del alojamiento en una
fuente de información privilegiada para el viajero que contribuyese a la
promoción de la zona.
La compañía tomó ese rumbo. Diseñó una oferta acorde a la tendencia de
los clientes, que buscan la experiencia emocional y una vivencia original, a
través de productos como el “Observatorio astronómico”, “La semana de
la tapa”, “El Festival del piorno” o “Las jornadas de puchero y cuchara”,
y convirtió a sus empleados en embajadores de la marca, dando el salto
internacional en 2005.
En el año 2013, con un 60% de su tráfico en visitas a fichas, fotos, vídeos,
calendarios, precios, opiniones e informaciones previas de las zonas a visitar,
fue adquirida por la multinacional HomeAway por 14 millones de euros.

Hans Brinker: el peor hotel del mundo
¿Qué hacer cuando estás en un sector con competencia feroz, tu
establecimiento tiene unas dotaciones mínimas y en tu página web en vez
de recomendaciones solo se leen quejas de clientes? Convertir el defecto
en virtud y presumir de ello ha sido la opción de un hotel de Ámsterdam, el
Hans Brinker, que se ha hecho famoso gracias a la publicidad negativa sobre
sí mismo.
Las campañas que lanza el establecimiento son tan hilarantes que más
parecen prometer una visita a la casa del terror que una estancia hotelera.
La página web ahonda en esa idea con comentarios falsos de los clientes
del tipo: “Es barato, pero no tanto. Una estación de autobuses ofrece las
mismas condiciones”; “Me desperté con la sensación de que alguien había
entrado en mi habitación”; “El mejor hotel en el que he estado desde que
cumplí sentencia” etc.
El hotel es sincero y derrocha sentido del humor con su clientela: “No
tenemos piscina, ni servicio de habitaciones, ni spa, ni gimnasio, ni suite, pero
puedes dormir por un precio de 22,5 euros y el bar es agradable”. Situado en
el corazón de Ámsterdam y rodeado de canales, tiene capacidad para 500
personas. También ofrece la posibilidad de desayunar, comer y cenar en su
cafetería, pero… ¡A ver quién se atreve!
El resultado es que se ha convertido en un hotel famoso y que el reclamo
ha funcionado para su segmento de clientes que lo llenan, presos por la
curiosidad, la aventura y las ganas de contar una experiencia distinta a la
vuelta del viaje.
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ESPECIAL MARKETING STRATEGY FORUM

1.200
ejecutivos de alto

Haciendo
recuento
del MSF
Barcelona
En la era de las nuevas
tecnologías, el alcance de un
evento va más allá del número
de butacas ocupadas. La novena
edición del Marketing Strategy
Forum, que se celebró el pasado
15 de octubre en Barcelona, hizo
pleno en el Teatre Tívoli, pero
también en Internet y en los
medios sociales, confirmando así
que es una cita imprescindible
en la agenda de muchos
ejecutivos y directivos de alto
nivel y un referente en cuanto
a estrategias de crecimiento,
marketing y ventas.
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nivel acudieron
a la cita en el
Teatre Tívoli

2.000 personas

siguieron el MSF en
streaming a través
de La Vanguardia

2.253 tweets

464 tuiteros únicos
4,8 millones de impactos

#msfbcn

El hashtag fue

trending topic
durante cuatro
horas seguidas

La ponencia más tuiteada
fue la de Irene Cano, Directora
General de Facebook Iberia

Facts & Figures

La fórmula del éxito en
Facebook: test, learn and scale
Se ha puesto de moda entre los emprendedores un modelo de
creación y desarrollo de empresas basado en la prueba y el error,
que se conoce como Lean Startup y que, en el fondo, eleva a
método una de las prácticas de mayor sentido común en el mundo.
Consiste en lanzar al mercado el producto viable más básico, testar
y escuchar a los usuarios para mejorarlo y retroalimentar el diseño
tras su aportación. De esta manera, las compañías pueden lanzar
sus productos al mercado sin necesidad de disponer de una gran
financiación inicial y con un riesgo relativamente pequeño.
Más o menos, ésta es la fórmula que propone Irene Cano, Directora
General de Facebook Iberia, para sacar provecho a la red social
más grande del mundo, convertida en una de las plataformas de
marketing de mayor eficacia. Las cifras avalan esta afirmación en un
mercado en el que se dan cita 1.100 millones de personas, con sus
respectivos contactos, para compartir información sobre aquellos
que les gusta y aquello que les interesa.
En España, por ejemplo, la red social cuenta con 18 millones de
usuarios, 12 de los cuales se conectan a diario. Esto quiere decir
que Facebook tiene el doble de audiencia que la cadena líder en
televisión y el doble de penetración que el periódico más leído.
A la derecha de esta página, se pueden encontrar más datos que
demuestran porqué Facebook es, a día de hoy, una de las mayores
plataformas de marketing.
La capacidad de segmentación de Facebook (edad, sexo, geografía,
estado civil, estudios, gustos, intereses, trabajo, cumpleaños,
contactos, amigos de amigos, consumo, tecnología…) es
prácticamente infinita y se ofrece a las marcas como un medio en
el que no hay puntos de máxima audiencia o penetración porque
siempre es prime time.

¿Por qué Facebook es una eficaz plataforma de marketing?

1.100
(18)

70%

de los usuarios
usan su móvil
para acceder
a Facebook

130 amigos de

900
(12)

media por usuario

700
(14,6)

13

millones de usuarios se
conectan a través del
móvil en España

Cada minuto se cuelgan

50.000

links

500
(12)

350
(6)

En la última nochevieja se
colgaron en todo el mundo

3º
1.100

750
millones
de fotos

5,5

2013

12

50

2º
1.230

1º
1.350

100
(1)

2005

X millones de usuarios en el mundo

4º
330
Ranking de países por millones de habitantes

(X) millones de usuarios en España

Fuentes: “IDC Always Connected Report” (marzo de 2013), “ComScore Mobile Metrix” (marzo de 2013), “Estudio General de Medios” (2ª Ola 2013).
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Noticias

Nueva tendencia, adivinar
qué siente el cliente
Fuente: Social, Media y más

Valorar los comentarios que se vierten en las redes sociales es uno de los
principales retos que tienen las herramientas que numerosas compañías
ponen al servicio de las marcas para mejorar sus servicios de monitorización.
Especialmente cuando se trata de marcas que cuentan por cientos de miles
sus alusiones, los proveedores ya han resuelto la captación de menciones y un
primer acercamiento hacia su significado a través de la valoración negativa o
positiva de ciertas palabras.
Sin embargo, el ser humano no se comunica mediante frases simples.
Justamente la riqueza de la comunicación está en el uso de un amplio
vocabulario, pero también en el significado que le otorgamos a través de
figuras retóricas como la ironía, el humor, la metáfora... Las interpretaciones
suelen ser más complicadas cuando están los tacos o palabras malsonantes
de por medio.
Por ejemplo, el tweet “Gracias operadora por levantarme de la siesta” sería
clasificado por una herramienta de monitorización como algo positivo por
aquello del “gracias”, y es que semánticamente da la sensación de que el
usuario le está agradeciendo a la operadora la irrupción de su sueño. Pero
obviamente, el mensaje está cargado de ironía y el agradecimiento es, en
realidad, un reproche. Cada vez son más las herramientas de reputación
digital que afinan en su precisión y que saben interpretar bien los matices
del lenguaje, aunque se les siguen escapando cosas. Por esta razón, por el
momento, si queremos asegurarnos de que la ironía o el doble sentido están
bien categorizados, es imprescindible recurrir a la interpretación humana.
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Las pymes, pioneras en el social marketing
Fuente: Slideshare

Un 98% de las pymes norteamericanas
ha incorporado las redes sociales a su
estrategia de marketing, con el objetivo
principal de dar a conocer su marca y
desarrollar su presencia online. De ellas,
el 64% de las empresas utiliza los social
media para conseguir nuevos clientes y
un 61% afirma que le ayudan realmente
a lograr este objetivo. Esto es lo que dice
LinkedIn en una investigación que, bajo
el título “Priming the economy engine”,
pretende indagar sobre el uso que realizan

las pymes de las redes sociales y el grado
de eficacia que les otorgan. Además de
utilizarlas como canal de comunicación, las
empresas reconocen que las redes sociales
les ayudan a estar mejor informadas sobre el
mercado, investigar sobre los movimientos
de su competencia y conocer mejor las
necesidades de sus clientes. Por su parte,
Nielsen asegura que el 83% de las pymes
recomienda Twitter como estrategia de
marketing eficaz y un 56% utiliza este canal
en esta red para atraer tráfico a su web.

El comercio electrónico, récord
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Cierto que seguimos lejos de las cifras
de países pioneros, como Gran Bretaña
o Estados Unidos, pero mientras que
las empresas deciden en qué les afecta
Internet, las cifras de comercio electrónico
en España siguen batiendo récords. Según
las últimas cifras publicadas por la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, los

internautas españoles adquirieron bienes
y servicios por valor de 2.822 millones
de euros en un total de 43,5 millones de
operaciones en los tres primeros meses
de 2013. El crecimiento con respecto el
año pasado es de un 15 % y los sectores
que ocupan los primeros puestos siguen
inamovibles: turismo y transporte aéreo.

Vía libre a la “Tasa Google”
Fuente: Marketing Directo

Se la ha bautizado ya como la “Tasa
Google” pero, en realidad, viene a poner
freno al abuso indiscriminado que en la
Red se hace de los contenidos de autor.
La reciente modificación de la Ley de la
Propiedad Intelectual establece que las
empresas editoras deberán recibir, a partir

de ahora, una compensación económica
por los fragmentos de sus contenidos que
se utilicen sin su permiso en la Red. Es la
reinvindicación eterna de los autores. Los
agregadores de noticias como Google news,
Yahoo news o Menéame son los que se
verán más afectados.

Negro sobre blanco

Manual para visionarios, innovadores y retadores
Anunciarse a sí mismo como un manual para visionarios,
innovadores y retadores equivale a captar el interés inmediato de
casi cualquier profesional del mundo de los negocios. Sin duda, es la
intención de los autores de “Business Model Generation”, traducido
al castellano como “Generación de modelos de negocio”, uno de los
últimos best seller de la literatura empresarial.
Escrito por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, ambos profesores
de la Universidad de Laussanne (Suiza) y especialistas en Sistemas de
Información, ahonda en la necesidad de entender y aprender a crear
modelos de negocio innovadores y disruptivos capaces de superar
la forma de pensar convencional y revolucionar la industria. Se ha
señalado como una obra indispensable para ejecutivos, consultores
y emprendedores y ha causado furor desde que trascendió que lo
utilizan firmas tan potentes como GE, P & G, Ericsson y 3M. Más que

un libro, es una guía práctica sobre innovación empresarial. Diseñado
con el objetivo de ser claro, usa un lenguaje sencillo. Todos los
ejemplos van acompañados de gráficos y se incluyen ejercicios.

FICHA TÉCNICA

Osterwalder, emprendedor, filántropo y orador de moda en las
principales universidades de todo el mundo, incluyendo Stanford,
Berkeley, MIT, IESE e IMD, ha cimentado su éxito como empresario en
el modelo desarrollado en esta obra, compuesta por seis apartados:
•
•
•
•
•
•

Diseñar las empresas del mañana.
Desarrollar un modelo de negocio.
Los nueve elementos primordiales.
Buscar patrones.
Catalizadores, controles y restricciones.
Revisar y replantear modelos de negocio.

Título: “Business Model Generation”
Autor: Alexander Osterwalder
e Yves Pigneur
Editorial: Deusto SA ediciones
ISBN: 9788423427994
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