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Recomendar

Séel primerode tus amigosen recomendar
esto.
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"Elconsumidor hoy en día está indignadocon la sociedad,la políticay las empresas:nuestro retr
es volver a generarconfianza".Así empezóJuan CarlosAlcaide,profesor de Esic, su intervenció
en elencuentro Hoy es Márketing,que la escuelade negocios ha celebradoen Barcelona.Y es qr
uno de los principalesretos del márketingen elactual contexto económico es conseguirque los
clientesvuelvana confiaren las marcasy no que "solo piensenque queremosengañarles",acla
Alcaide.
Conesteobjetivo,el profesorseñalóque los profesionales
del márketing
tienenqueconcentrarse
en que
clientesientaque la confianzaes mutua;tenemosque evidenciarque nosotrostambiénconfiamosen é1",
añadió.Orientarbienal consumidor
y usarlas emocionesparatransmitirla marcason algunasde las vía
queAlcaideseñalóparaconseguirlo.
Un buen recuerdo
Tenerunaexperiencia
agradablecon la empresaes esencialparalograrque los clientesvuelvana usarr
marca."Elcustorner
experiencees lo queva a permitirgenerarla confianzay la fidelización
de los
usuarios",
comentóFlorEsteban,sociade DaemonQuestby Deloitteen su intervención
duranteel
generación
encuentro.
Se tratade la
de unaexperiencia
originala la horade adquiriro consumirun
producto,
y es lo queva a "diferenciar
a mi marcaen un rnercadodondela ofertasueleser toda muy
similar",dijoEsteban.
Algunosejemplosde grandesempresasque utilizanel Customerexperiencecomovalorañadidoen sus
productos
son Starbuckso Abercrombie
que permitenquitarlemuchaimportan
& Fitch."Sonexperiencias
al precio,por lo que generaun modelode negociototalmente
distinto",aclaróEsteban.
Redessociales
Las nuevastecnologías
han provocadoque unaopiniónnegativasobrela empresatengaahoramuchon
peso,"Lasredessocialesson un armaque puededestruirtu reputación
comocompañíaen menosde cir
por
minutos un simplecomentarionegativoen ellas",advirtióAlcaide.Y es que Estebanaseguróque la
mayoríade las empresaspecande inocentesal creerque ofrecenun granservicioa sus clientes,mientr
que la realidades que másdel 80% se sientendescontentos
con muchasde ellas."Es un errormuycoml
comofirmatienesqueesforzarteen escucharde verdadal usuarioy entenderle",
añadióEsteban."Se tr¿
paraque toda la experiencia
de crearmecanismos
y elconsumidorse sientaprotegido"
sea agradable
concluyó.
Elencuentro
de Esic contócon la asistenciade 3.000profesionales.
Las ponenciasestuvierona cargo,
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general
presidenta
entreotros,de SinrcnReyes,director
de Esic,o MaríaGaraña,
de Microsoft
España.
Vota la noticia
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