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Prólogo
¿Relación con los clientes? Será mejor que nos
acostumbremos a hablar de conversación con los clientes.
Y que empecemos rápido, antes de que nos sobrepase la
avalancha de innovación y cambio que desde hace muy
poco tiempo se ha cernido sobre el mundo de las
empresas por los nuevos modelos de comunicación que
impregnan nuestra sociedad. Nuevas formas de
comunicación en las que el paradigma de la
bidireccionalidad lo domina y condiciona todo. Los
clientes han dejado de ser sujetos pasivos receptores de
mensajes y se han puesto a hablar con los emisores de
esos mensajes y con otros usuarios de productos y
servicios, de modo que sobre cada uno de ellos hay
multitud de espacios sociales de conversación en los que
esos productos y servicios, las marcas, son
constantemente comentados, criticados, rechazados o
recomendados. Resulta obvio señalar que cuidadísimas
estrategias de posicionamiento de productos y servicios
dependen en gran medida de la influencia de estas
conversaciones sociales y es igualmente obvio destacar
que la empresa que no esté en esas conversaciones
camina hacia la exclusión del mercado. El valor de las
marcas va a depender en gran medida de cómo se
desenvuelven en sus espacios de conversación social. Las
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marcas que no sean capaces de generar un nivel
medianamente notable de protagonismo en las
conversaciones sociales, no existirán para el mercado.
Dominar el arte de la conversación social con los clientes
se ha convertido en un factor de supervivencia
empresarial. No hay vuelta atrás. El debate sobre si el
empleo de la comunicación bidireccional a través de
medios sociales es una moda pasajera, con reducido
impacto en el devenir de los negocios y en la cuenta de
resultados, o es pieza esencial de la planificación
estratégica, está ampliamente superado. Todo es
conversación en la relación con los clientes y en las
decisiones de compra, y el que no sepa escuchar a sus
clientes y establecer pautas de diálogo multicanal con
ellos que propicien esas decisiones de compra está
perdido. Escuchar y dialogar con eficiencia, ésos son los
pilares de la nueva conversación social que nos rodea por
todas partes. Necesitamos herramientas para ambas
cosas. Y su dominio es ya tan necesario como el de las
que afectan a cualquier otro ámbito de la gestión
empresarial. Este libro se une al arsenal de sabiduría que
se está generando a marchas forzadas para proporcionar a
los gestores y directivos el conocimiento esencial para
entender los nuevos escenarios de la conversación social
corporativa. Lo hace en el campo específico de las
estrategias de gestión del consumidor y de la
optimización de los centros de atención al cliente que
deben convertirse en espacios de conversación inteligente
con los mismos. Estamos en los albores de un mundo
nuevo de conocimientos sobre el funcionamiento
eficiente de los espacios de conversación social. Y
aprendemos según el método experimental básico de
prueba y error. Este manual muestra la experiencia
positiva acumulada en el manejo de las herramientas de
escucha y diálogo social. Señala principios básicos de
actuación, habilidades a desarrollar, y despeja horizontes
hasta ahora nebulosos sobre la materia. Es un apoyo vital
para los que tienen que afrontar el tránsito de un mundo
unidireccional a otro irremediablemente bidireccional; un
reto al que muchos se enfrentan no sólo desde el punto de
vista personal sino también con la responsabilidad
añadida de liderar ese cambio en sus organizaciones. Y
aquí es donde es necesaria una gran llamada de atención.
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Para operar con éxito en la conversación social
corporativa no es suficiente dominar el conocimiento y
las técnicas de las herramientas de las redes sociales. Es
necesario un cambio radical de actitud a la hora de
desarrollar e implementar estrategias corporativas. Ya no
valen las rutinas acumuladas anteriormente. El fracaso de
muchas iniciativas en el mundo de las redes sociales se
debe a que son abordadas por directivos que siguen los
criterios de diseño, gestión y valoración del viejo mundo
unidireccional y no son conscientes de que estamos ya en
otra galaxia. Resulta temerario dedicarse a gestionar
herramientas de comunicación bidireccional como
Facebook, Twitter, Tuenti o YouTube como si fuesen
simplemente nuevos canales por los que transmitir
mensajes a la antigua usanza… y esperar su efecto en los
destinatarios, olvidando que ellos responden en tiempo
real y que todo está condenado al fracaso si a partir de
ahí no se inicia una conversación eficiente que genere
comunidades activas en torno a las marcas. El fracaso
está asociado también a la idea de control, que se
convierte en un muro infranqueable para muchos
directivos. Entendamos y aceptemos desde el principio
que las conversaciones sociales no se pueden controlar, y
que aquellas marcas que basan su relación con el cliente
en principios de honestidad y transparencia están más
cerca de lograr la transformación profunda que los
nuevos tiempos demandan. Utilicemos el talento de
nuestros equipos para aportar conocimiento con el fin de
convertirnos en referencia de las conversaciones de los
clientes y usuarios en torno a nuestras marcas. Ése será
nuestro éxito.
Jaime Echegoyen
Consejero Delegado
Banca Minorista
Barclays Bank España
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