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digitalización de las marcas y la nueva generación de

Madrid, nos sumerge de lleno en el mundo de las
consumidores que tienen en los Social media un nuevo
lugar de encuentro.
¿Como definirías el ‘nuevo mundo’ de la
Digitalización?
El cambio que estamos viviendo es algo más que un
nuevo contexto de comunicación y un conjunto de
nuevas tecnologías. Se trata de una mutación
profunda en el comportamiento de las personas, que
nace a raíz de la toma de conciencia de su nueva
centralidad. Si tuviese que buscar una comparación
histórica, pensaría en la Revolución Francesa. Con la
llegada de la web 2.0, en el centro del discurso
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comercial, de marketing, se han ubicado las personas
y los profesionales del marketing tenemos que ir
detrás de ellas. La digitalización de las relaciones, de
los comportamientos, y la importancia que adquieren
las opiniones de cualquier usuario son las claves para
entender la economía digital, que no va sólo de
tecnología, si no que, sobre todo, va de personas.
¿La Digitalización ha cambiado la actitud del
consumidor?
Sin duda. Ahora todos se sienten protagonistas de su
propio mundo. En las redes sociales marcan los límites
de su universo de consumidor, de fan, de amigo y, en
definitiva, de persona. Los consumidores eligen con
qué empresas se vinculan, qué publicidad quieren
recibir, los contenidos que les interesan y buscan la
opinión de otros consumidores, en los que confían.
Cada vez tiene menos importancia lo que dice la
marca y más la opinión de los consumidores, personas
que confían en otras personas.
¿Cuáles dirías que son las ventajas o beneficios del
Marketing Digital para el conjunto de la empresa?
Son varios los beneficios, pero destacaría uno: conocer
al cliente en vivo y en directo.
El sueño del marketing es conocer a cada cliente y las
redes sociales nos ofrecen la oportunidad de
interactuar con cada persona. Ahora bien, el sueño
puede convertirse en pesadilla si no disponemos de las
herramientas adecuadas para procesar toda la
información disponible.
¿Que añade el Social Media Intelligence a la
investigación de mercado tradicional?
Ahora disponemos de información real, resultados
concretos de nuestro público objetivo. Ya no estamos
expuestos al fallo estadístico de las investigaciones de
mercado clásicas, o a las interpretaciones de los focus
groups, ni tampoco estamos inmersos el ruido del
tsunami de información imposible de catalogar de los
primeros acercamientos al mundo digital. Ahora
empezamos a tener herramientas que nos ayudan a
clasificar los datos recibidos y a focalizarnos en lo que
realmente nos puede ser útil: analizar conversaciones,
identificar motivaciones, frenos, los atributos de la

marca mejor valorados, reputación de los
competidores. La combinación disponible de datos
sociales (edad, ocupación, género ...) con procesos de
conducta reales (compras, aficiones, quejas, elogios...)
de los clientes ofrece una mezcla de informaciones
esenciales para el desarrollo de estrategias eficaces.
El Social Media Intelligence trabaja en tiempo real y
aprovecha la tecnología de gran alcance para ofrecer
una visión coherente del mundo exterior. Ahora ya no
hay excusa para la auto-referencialidad. Tenemos
nuestra ‘ventana al mundo’.
¿Como podemos gestionar los millones de
inputs/informes que recibimos? ¿Que importancia
les das al control, medición, optimización del
rendimiento digital?
Es obvio que para transformar en conocimiento toda
la información disponible en las redes se requieren
herramientas específicas. Existen múltiples programas
para la monitorización, muchos de ellos gratuitos,
pero en general proporcionan datos fragmentados que
exigen mucho esfuerzo y dedicación para convertirlos
en información de valor, útil para la toma de
decisiones.
El Social Media Inteligence está en pleno auge, los
directivos de marketing para desarrollar estrategias de
éxito necesitamos disponer de metodologías de
análisis del comportamiento de los consumidores en
las redes, que supongan precisión y ahorro de tiempo.
Es una nueva forma de analizar la conducta del
consumidor, en España todavía pocas empresas lo
utilizan… Personalmente, he incorporado en mis
planes de marketing la herramienta desarrollada por
Epsilon Technologies, SAIO, un agregador de
información excelente. Los datos sobre las
percepciones de los clientes respecto a la marca
proporcionan una información valiosísima para
desarrollar estrategias con mayor precisión.
¿Como involucrar a los equipos de Marketing en
materia de Social Media?
Los directivos de marketing debemos entender que la
imagen de la marca ya no está exclusivamente en
manos del departamento de marketing, comunicación
y relaciones públicas. Los consumidores a través del

poder de socialización de sus opiniones en las redes
están incidiendo en la imagen pública de las marcas.
Hay que adaptarse a la nueva situación y hacer los
cambios necesarios para que la organización aprenda
a gestionar su socialización. Es un cambio lleno de
oportunidades y un reto porque supone una mutación
profunda y afecta a toda la empresa, no sólo al equipo
de marketing o a los especialistas en redes sociales.
Los de marketing somos gente curiosa y las novedades
deben motivarnos, no asustarnos.
¿Como medir el éxito en el social media? ¿Cuál es
tu punto de vista?
El éxito es alcanzar un mejor compromiso con el
cliente. Conseguir engagement con comunidades y
colectivos realmente involucrados con la marca es el
objetivo principal de la mayoría de las empresas en su
actividad social.
Ya hemos superado la época de sólo contar
seguidores… Las empresas están empezando a
convertirse cada vez más en productoras y editoras de
contenidos on-line. Mejor tener menos seguidores,
pero más diferenciados y fidelizados, ya que estos se
convertirán en clientes, que a su vez actuarán de
embajadores de la marca y generarán más seguidores.
Las redes sociales sí que venden, pero hay que
saberlas escuchar.
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