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Poniendo la información correcta en 

Twitter durante una crisis

Sarah Green Carmichael

Twitter es una gran herramienta para comunicar en

momentos de crisis, pero debe saber cómo hacerlo.
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Twitter es una gran herramienta para comunicar en

momentos de crisis, pero debe saber cómo hacerlo.

Mientras sucedían los ataques terroristas en Paris, me encontré

pegada a Twitter. Justo como lo había estado durante otros

incontables desastres, ya sean naturales o provocados. Este es un

viejo impulso –en tiempos de problemas, busque a otros humanos.

Me dio curiosidad acerca de lo que este impulso podría significar

para todos los usuarios haciendo clic en el botón de “refrescar” en

sus computadoras y para los directores de respuesta a las crisis,

que estaban alimentando a la corriente con anuncios e información.

Hablé con Jeannette Sutton, profesora asistente en el

Departamento de Comunicación y directora del Risk and Disaster

Communication Center en la University of Kentucky.

Lo que sigue es una versión editada de nuestra conversación:

P: ¿Qué esperamos encontrar en las redes sociales cuando

acudimos a ellas durante estos eventos?

R: Buscamos lo que las personas encuentran más importante en

los mensajes, usando retweets como señal para pensar que algo es

importante. Empleando esta medida, la información que las

personas consideran más importante tiende a ser información del

impacto de riesgo, de guía y de consejo –en otras palabras, lo que

las personas deben y no deben hacer para protegerse a sí mismas.

P: ¿Qué pueden hacer los directores de crisis para tratar de corregir

la desinformación?

R: Las personas están tan hambrientas por información durante

estos eventos, que el mejor escenario para un director de

emergencias es mantenerse al frente de información, al publicar

datos correctos y verídicos. Ser parte de la conversación y ofrecer

información de una fuente con autoridad puede ayudar a prevenir

que las personas inventen cosas, debido a que no puedan hallar lo

que están buscando -de ahí provienen los rumores y la

especulación. Usted tiene que estar en redes sociales o perderá

esa batalla

,

“Las personas están 

hambrientas por 

información durante 

eventos de crisis.”
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P: ¿Acaso todavía no se dan cuenta todas las organizaciones de

emergencia que deben estar en redes sociales?

R: Muchas organizaciones sólo ponen a la persona más joven de

su equipo a cargo de estas «¡oh, sólo pondremos a nuestro becario

a cargo!». Sin embargo, usted está confiándole a estas personas el

que actualicen al público con información vital.

Las organizaciones también piensan, algunas veces, que hacer

esto es simple, debido a que los mensajes son cortos. Sin embargo,

mensajes más cortos no significa que sean más simples, mejores o

más sencillos.

P: ¿Hay soluciones?

R: Hay soluciones -pero a las personas podrían no gustarles. Una

es enviar una secuencia de mensajes, en lugar de sólo uno. A

algunas personas no les gusta recibir una serie de mensajes.

También estamos investigando la efectividad de añadir un gráfico o

imagen adjunta al tweet, que puede darles más información. La

tercera opción es adjuntar un enlace, pero hemos visto que, cuando

existe un enlace incluido en un mensaje de Twitter, se disminuye la

probabilidad de que las personas lo compartan.

P: ¿Qué tanto de nuestra integración en línea sucede sólo porque

no queremos estar solos?

R: Pienso que esto es quizá muy probable. No tengo información al

respecto, pero es una explicación del por qué las personas

pudieran compartir mensajes acerca de la solidaridad.

Consideramos esto un poco durante nuestra investigación respecto

a los ataques en el maratón de Boston. Parte de la razón pudiera

ser que la ciudad estaba en toque de queda y las personas

simplemente tenían más tiempo para estar en línea, pero también

pudiera deberse a que estar en línea los hizo sentirse más

conectados. Por supuesto, ellos observan que sus líderes también

están publicando esta clase de mensajes.
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Haciendo correctamente el marketing 

multicanal

Kristin Naragon

Más comunicación es algo bueno, siempre y cuando las

marcas ofrezcan una transición suave entre los

dispositivos.
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Más comunicación es algo bueno, siempre y cuando

las marcas ofrezcan una transición suave entre los

dispositivos.

Las marcas de consumo tienen más oportunidades que nunca de

involucrar a compradores potenciales. Desde tabletas hasta relojes

inteligentes y asistentes de inteligencia artificial para el hogar, la

casa promedio tiene seis dispositivos conectados a internet y casi

todos los estadounidenses – 98% — usa múltiples dispositivos al

día. Sin embargo, ¿cómo pueden asegurarse las compañías de que

están enviando el mensaje correcto, a la persona indicada en el

canal adecuado y en el momento correcto?

Más comunicación es algo bueno, siempre y cuando las marcas

ofrezcan una transición suave entre los dispositivos. De acuerdo

con el New Jersey Institute of Technology, esto es importante para

9 de cada 10 consumidores.

Por ejemplo, si alguien que está comprando una computadora usa

su teléfono para abrir un correo electrónico que le recuerda revisitar

su carrito de compras de Dell en línea, el correo debería incluir los

contenidos del carrito y un link amigable con dispositivos móviles

que vuelva completamente indoloro el hacer clic en “comprar”. O

digamos que un consumidor visitó el sitio web de Mercedes el fin de

semana pasado, para personalizar un nuevo automóvil. La tarjeta

que Mercedes envíe esta semana debería incluir una imagen del

diseño e indicaciones para la agencia más cercana, al igual que los

nombres y números telefónicos de los mejores vendedores.

Un paso más consiste en aprovechar la información conductual

para interactuar con los consumidores cuando ello tenga sentido.

Considere a la estación de radio por satélite SiriusXM, un cliente de

Adobe Campaign. Después de que los consumidores compran un

auto equipado con SiriusXM, la compañía les envía un correo

electrónico pidiéndoles que “presionen aquí” para iniciar una

subscripción.
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Sin embargo, ya que la investigación muestra que los clientes

tienen más probabilidades de iniciar una prueba si están viajando,

el mensaje lleva a los usuarios a una página que pregunta que si

actualmente están en sus autos. Si presionan “sí”, la marca les

envía instrucciones sobre cómo activar la prueba. Si presionan “no,”

SiriusXM les envía un mensaje de texto con el vínculo de

activación, de forma que la siguiente vez que suban a su vehículo

puedan iniciar fácilmente la prueba, sin tener que abrir su cuenta de

correo. Este enfoque en la comunicación intercanal ayudó a

sostener el crecimiento de las suscripciones durante el último año.

Las compañías también deberían buscar cualquier oportunidad, por

pequeña que sea, para hacer que las experiencias sean más

convenientes para los consumidores. Por ejemplo, la minorista de

modas Nordstrom vincula las imágenes de sus productos en

Pinterest con el producto correspondiente en su sitio de comercio

electrónico, lo que ayuda a traer a 4.4 millones de seguidores en

Pinterest directamente al punto de venta.

En el pasado, muchas marcas han ofrecido tratamiento de alfombra

roja durante la temporada de fiestas o en ventas especiales.

Actualmente los consumidores esperan las mejores ofertas y

servicios todos los días del año.

Los consumidores no comprarán el primer producto que vean; la

gran mayoría busca activamente la mejor opción que pueda

obtener. Por lo tanto, las compañías deberían responder en tiempo

real. Por ejemplo, en los días de partido, la organización de los San

Francisco 49ers instala quioscos alrededor del estadio,

permitiéndole a los seguidores presionar un botón para indicar si

están satisfechos o insatisfechos con su experiencia. El equipo usa

esos datos para ajustar su estrategia en cuanto a boletos,

estacionamiento, locales concesionados y redes sociales.

Las compañías que quieran sobrevivir en las próximas décadas no

lo lograrán enfocándose en cada canal por separado. Tienen que

pensar en forma más integral y poner a las experiencias del

consumidor en el corazón de su estrategia de marketing en todos

los canales.
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Narrativa básica

JD Schramm

Pareciera que las personas están construidas para

disfrutar una historia bien contada.

En este artículo le presentamos una fórmula de siete

partes para el éxito narrativo en presentaciones y juntas

de negocios.
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Pareciera que las personas están construidas para disfrutar

una historia bien contada. He aquí una fórmula de siete

partes para el éxito narrativo en presentaciones y juntas de

negocios.

A la hora de dormir, le cuanto historias a mis ahijados, Anna y Noah,

cuando sus padres me invitan a cuidarlos. Su capacidad para las

historias me sorprende. Ellos suplican por “solo una más” y después

“solo otra más.” Pareciera que están construidos para disfrutar una

historia bien contada.

Y, conforme crecemos, no perdemos nuestra hambre de historias.

Trabajo con futuros líderes en Stanford para ayudarles a desarrollar

historias atractivas que logren sus metas gerenciales –y he

desarrollado una fórmula de siete partes para el éxito narrativo en

presentaciones y juntas de negocios.

• Láncese de cabeza, sin preámbulos. Los mejores narradores nos

llevan inmediatamente a la acción. Ellos capturan nuestra atención

y ponen el tono para una experiencia única como audiencia. Evite

empezar con “quisiera contarles una historia acerca de la vez en

que aprendí.” En lugar de ello, métannos en la acción y dibuje la

lección más adelante.

• Escoja cuidadosamente las primeras y las últimas palabras. Nunca

tendremos una segunda oportunidad para dar una buena primera

impresión. Uno no necesita memorizar la historia, pero los grandes

líderes saben al dedillo las primeras y las últimas palabras, y

pueden decirlas sin dudar. Tome ventaja del impacto de un

poderoso arranque y conclusión.

• Siga la teoría de los detalles de “Ricitos de Oro.” Ofrézcanos

“justo la cantidad correcta.” Si da demasiados detalles, nos

perderemos, o, peor, nos aburriremos. Si no nos da los suficientes,

podría faltarnos parte del contexto para entender completamente

la historia o vernos dentro de su narración. De ser posible, pruebe

su historia con algunos amigos que tengan antecedentes similares

a los de su audiencia; deje que lo ayuden a discernir el nivel

correcto de detalles.

“Los mejores narradores 

nos llevan 

inmediatamente a la 

acción.”
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• Enfoque su entrega en “una persona con un pensamiento.” Al hablarle

a un grupo, enfóquese en una persona a la vez, de cuatro a 7

segundos. De ser posible, intente conectar con cada individuo

mientras cuenta su historia. No vacíe el contacto visual sobre la

multitud, como un faro; conecte realmente con los individuos.

• Considere el poder de la poesía. Use menos palabras para llevar más

significado. Mi maestro de preparatoria, el señor Wessling, usaba la

analogía del “camión mágico de granos” para educarnos acerca de la

poesía. Él nos decía “¿imaginan si un camión mágico le permitiera al

granjero mover siete veces la cantidad de grano que un camión

normal suele llevar?” desarrollamos una larga lista de los beneficios

que dicho camión proveería: menos viajes, menos combustible, más

tiempo libre, etcétera. Entonces, él concluyó: “Bien, chicos, eso es la

poesía. Usando solo algunas palabras, cuidadosamente arregladas y

elegidas, para llevar mucho más significado que su peso normal.”

Esta imagen de hace más de 3 décadas me recuerda el poder de la

poesía.

• Use el silencio para impacto y énfasis. Cuando un compositor escribe

la música para una sinfonía, marca un descanso en el sonido cuando

se requiere un silencio. Ese descanso es tan parte de la música como

las notas. El silencio es una poderosa y subutilizada herramienta de

la narrativa.

• Conozca su objetivo. ¿Quién es su audiencia, cual es la intención de

usted y cuál es su mensaje? Usar este simple marco del libro “Guide

to Presentations” (Guía para las Presentaciones) de Mary Munter y

Lynn Russell asegurará que el mensaje es claro, captura a la

audiencia y motiva su acción deseada.
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8 herramientas de productividad digital que 

todos deberían usar

Alexandra Samuel

Hay algunas herramientas que sugiero una y otra vez porque le son 

útiles prácticamente a todos. En muchos casos, también benefician 

a equipos enteros.
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Hay algunas herramientas que sugiero una y otra vez

porque le son útiles prácticamente a todos. En

muchos casos, también benefician a equipos enteros.

Soy una super adoptadora. Pruebo cientos de nuevas aplicaciones,

redes sociales y dispositivos cada año. Sin embargo, no todos

quieren vivir el estilo de vida de las mil apps. Para la mayor de las

personas, la meta es adoptar el menor número de herramientas

para trabajar eficientemente. Por eso es que muchas veces me

preguntan qué tecnologías son las indispensables: las herramientas

que tendrán un gran impacto en la productividad, sin requerir

demasiado dinero o tiempo para instalarse.

Hay algunas herramientas que sugiero una y otra vez porque le son

útiles prácticamente a todos. En muchos casos, también benefician

a equipos enteros.

Esas ocho tecnologías están en la cima de la lista, y cada una se

encuentra disponible en una versión gratuita:

— Evernote: Facilita el recolectar y organizar sus notas, ya sea que

consistan en el primer borrador que escribió en una nota de

Evernote, una tarjeta de presentación que fotografió y guardó (de

forma que ahora se puede buscar el texto en la imagen) o un

artículo en línea que apartó.

— Twitter: Es momento de dejar de enviar enlaces por medio de

correo electrónico. Si quiere compartir sus descubrimientos con una

red más amplia, publiquelos en Twitter, usando hashtags para

ponerlos en el radar de otras personas que están interesadas en el

mismo tema.

— Doodle: Encuesta a las personas respecto a sus horarios

disponibles para llamadas o reuniones, de forma que puedan

encontrar un horario mutuamente conveniente sin necesidad de un

intercambio interminable de correos electrónicos.

— Listas de Facebook: Conforme más personas usan Facebook

para compartir actualizaciones sobre la industria y conectarse con

colegas, piense acerca de que publicaciones sólo les interesarán a

las personas que están en su campo. A continuación, cree

diferentes listas de amigos para dirigirse a ellos como corresponda.

“Hay herramientas que 

le son útiles 

prácticamente a todos, 

beneficiando incluso a 

equipos enteros.”
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— Feedly: Evite que su bandeja de entrada se atasque al usar un

lector de noticias como Feedly para suscribirse a búsquedas de

Google News y a sus blogs y sitios web favoritos. Un lector de

noticias le trae todas estas fuentes de información en un solo lugar.

— Skitch: Le permite cambiar rápidamente el tamaño de una

imagen antes de compartirla y ahorrar pantallazos, facilitando el

enviarle un mensaje de error al área de apoyo tecnológico, el tomar

una lista de productos o el guardar un recibo en línea.

— TripIt: Lo conecta con las personas a las que siempre quiere ver,

y le avisará cuando sus viajes los lleven al mismo lugar. También

convierte las confirmaciones de viaje que recibe vía correo

electrónico en una lista de planes de viaje que puede compartir.

— Google Docs: Hace posible que los colaboradores trabajen en un

mismo documento simultáneamente, y añadan sus cambios y

sugerencias en un solo lugar.

Ahora que tanto de nuestras vidas laborales y experiencias en línea

es interdependiente, necesitamos reconocer que nuestro uso

individual de software en línea también afecta a otras personas.

Abrace el poder de la productividad en línea, y no sólo se estará

haciendo a usted mismo un favor: ayudará a todos con los que

interactúa.
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Cómo contar su historia en LinkedIn

Alex Cooley

Su página de LinkedIn suele ser el centro de su

personaje profesional en línea.
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Su página de LinkedIn suele ser el centro de su

personaje profesional en línea.

Su página de LinkedIn suele ser el centro de su personaje

profesional en línea, pero la mayoría de nosotros apenas

consideramos qué es lo que estamos compartiendo respecto a

nosotros mismos.

Al contar la historia de su carrera y encuadrarla para la audiencia

específica de LinkedIn, puede obtener apoyos y entrevistas para las

posiciones de liderazgo que está buscando.

En mi trabajo como instructor de profesionales, ayudo a mujeres a

mitad de su carrera para que sean contratadas, ascendidas y

obtengan el apoyo de líderes de la industria. Esto significa

ayudarlas a establecer una atractiva identidad de marca a través de

una narración coherente y concisa. Para contar su propia historia

en LinkedIn, siga estos pasos:

— Escriba su propio final feliz: ¿Hacia dónde se dirige todo su

trabajo duro? Conocer el final feliz de su historia profesional ancla

la narrativa y lo ayuda a entender qué logros y experiencias

específicas son relevantes para su historia.

Piense en Nichelle, quien trabaja en marketing. Durante muchos

años ha estado pegada a su laptop, trabajando jornadas de 13

horas con la esperanza de convertirse en directora de una

plataforma de redes sociales, sin suerte.

Descubrimos que el verdadero final feliz de su historia era el de

convertirse en productora de contenido, escritora y conferencista en

temas de raza – no en una directora de marketing. Debido a que las

habilidades de una escritora o productora son muy distintas de las

de una directora de marketing, Nichelle necesitaba reevaluar cada

línea de sus currículum y reescribir su narrativa en línea para

enfocarse únicamente en las habilidades que eran relevantes para

sus metas.

— Conozca a su audiencia y conecte los puntos para ellos: En su

página de LinkedIn, su misión es la de presentarse en una forma

que le diga a su audiencia: “¡Esta persona tiene las respuestas que

necesito!” Para hacerlo, identifique a su audiencia y a sus

necesidades.

“Crear su narrativa de 

liderazgo en LinkedIn es 

una labor creativa, así 

que póngase a trabajar: 

Con todas las piezas de 

la narrativa frente a 

usted, es tiempo de 

apropiarse de esta 

historia.”
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Considere a Lila, quien se destacaba en las ventas y era una

estrella en ascenso en una empresa tecnológica, cuando se dio

cuenta de que quería moverse para trabajar con creadores de

contenido en una gran firma internacional.

Para cumplir con las necesidades de los reclutadores en esas

firmas, en la historia de Lila en LinkedIn destacamos las similitudes

entre la creación de contenido y las ventas. Esto vinculó dos

enfoques de negocios aparentemente no relacionados en una

forma que cualquier reclutador pudiera entender, y que Lila podría

reforzar en las entrevistas laborales.

— Busque inspiración: Crear su narrativa de liderazgo en LinkedIn

es una labor creativa, así que haga lo que hacen todos los grandes

artistas y robe, robe, robe. Elija uno o dos perfiles de LinkedIn que

resuenen en usted y averigüe qué es lo que le gusta de ellos – el

formato del portafolio, el tono, la forma en que los detalles

personales se integran en los resúmenes profesionales – y úselos

como inspiración para construir su propio perfil.

— Póngase a trabajar: Con todas las piezas de la narrativa frente a

usted, es tiempo de apropiarse de esta historia. Mantenga lo que le

encanta de su perfil e imite el estilo de otros perfiles, línea por línea

si quiere.

Si ama cómo alguien cuenta una historia transformativa en su

párrafo de resumen, piense cómo usted podría contar una historia

similarmente impactante. Incluso si su borrador no está

perfectamente redactado, será un comienzo y un paso adelante

respecto a lo que tenía antes.

Recuerde, siempre puede reescribir su perfil de LinkedIn.

© 2020 Harvard Business School Publishing Corp.

Distribuido por: The New York Times Syndicate.

Este material es exclusivo para Clientes de DirigeHoy
Para suscribirse a nuestro servicios y soluciones corporativas, visite: www.dirigehoy.com o escriba a contacto@dirigehoy.com. DirigeHoy es un servicio de contenidos 

digitales comercializado por ManageTips SAPI de C.V.  Se reconoce el copyright de los autores y las casas editoriales. Todos los derechos reservados. Prohibida la 
reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento, de cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, fotostático, o de otro tipo sin el previo 

consentimiento por escrito de Manage Tips SAPI. de C.V. y sus licenciantes.

Tu Asesor Personal

MARKETING
Y VENTAS

“Crear su narrativa de 

liderazgo en LinkedIn es 

una labor creativa, así 

que póngase a trabajar: 

Con todas las piezas de 

la narrativa frente a 

usted, es tiempo de 

apropiarse de esta 

historia.”

http://www.dirigehoy.com/
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a escribir como un profesional

Amantha Imber

Dominar el arte de la escritura puede ayudarnos a persuadir

a la gente con mayor eficacia. Puede abrir nuevas puertas.
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Dominar el arte de la escritura puede ayudarnos a

persuadir a la gente con mayor eficacia. Puede abrir

nuevas puertas.

Le guste o no, usted es un escritor. Todos los días, su éxito en el

trabajo se determina en parte con base en lo bien que sepa

comunicar sus pensamientos a través del correo electrónico, los

informes, los mensajes instantáneos y, quizás, incluso entradas de

blog, artículos y libros.

Desafortunadamente, muchas personas no cuidan sus habilidades

de escritura. Olvidamos que dominar el arte de la escritura puede

ayudarnos a persuadir a la gente con mayor eficacia. Puede abrir

nuevas puertas.

Habiendo entrevistado a algunos de los escritores más exitosos del

mundo en mi podcast How I Work, he recogido varios consejos que

incrementaron dramáticamente el impacto de mis palabras:

— Lea su trabajo en voz alta: Para el autor Dan Pink, leer sus

escritos en voz alta le ayuda a crear un mejor trabajo. “Para mí, es

una prueba de: ‘¿Suena bien?’”, dice. En cada escrito importante

que produzca, tómese el tiempo de leerlo en voz alta durante el

proceso de edición. Empezará a darse cuenta de qué frases

pueden editarse para ser más breves o claras, o cuales eliminar por

completo.

— Edite el trabajo de otras personas: Tim Herrera, periodista y

antiguo editor de The New York Times, me dijo: “Lo mejor que

pueden hacer los escritores para mejorar su propia escritura es

editar mucho”. Herrera solía ser editor de textos, y descubrió que

mirar crítica y metódicamente el trabajo de otra persona mejoraba

su propia escritura. Ofrézcase a editar los escritos de sus amigos;

quizás incluso le devuelvan el favor.

— Pregúntese si está diciendo algo nuevo: Si es responsable de

escribir entradas de blog, artículos o textos para redes sociales, es

importante decidir qué merece ser publicado. Sarah Green

Carmichael, editora de Bloomberg, me contó que un compañero le

recomendó que antes de intentar escribir sobre un tema les pida un

consejo al respecto a cinco personas inteligentes. No repita

simplemente consejos o ideas que ya existen en el mundo.

“Le guste o no, usted es 

un escritor. Todos los 

días, su éxito en el 

trabajo se determina en 

parte con base en lo 
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— Limpie su garganta metafórica: En sus años como editora,

Carmichael empezó a observar un patrón en la forma en que

muchos escritores comienzan sus artículos. “La mayoría de

nosotros dedicamos un buen rato a aclarar la garganta cuando

empezamos a redactar un borrador”, dice. “Casi siempre, en mis

propios escritos, y cuando edito los de otras personas, los dos

primeros párrafos probablemente se pueden eliminar”.

— Vuelva a escribir su trabajo para entrar en ritmo: Oliver

Burkeman, columnista de The Guardian, recurre a una estrategia

utilizada por otros escritores que luchan contra el perfeccionismo:

Escribe un borrador, lo imprime y lo vuelve a escribir en su

computadora. Este proceso lo hace entrar en un estado de flujo,

que, según Burkeman, le resulta mucho más fácil en modo de

edición: “Lo que ocurre cuando vuelvo a teclear es que hago todo

tipo de cambios. Pero los hago casi inconscientemente, del mismo

modo que en un buen día de escritura eres casi inconsciente de las

palabras que fluyen”.

Independientemente de que la palabra “escritor” figure en su título

laboral, invertir tiempo en mejorar su escritura es una forma

estupenda de destacar entre la multitud y comunicar sus ideas con

mayor claridad y eficacia.
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¿Quiere que su anuncio se vuelva viral? 

Active las emociones de la gente

Jonah Berger

La reacción emocional desempeñó un importante papel en la 

probabilidad de que cada participante dijera que compartiría un 

anuncio.
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La reacción emocional desempeñó un importante

papel en la probabilidad de que cada participante

dijera que compartiría un anuncio.

Cuando los anuncios se hacen virales, pueden obtener más del

doble de impresiones en redes sociales de las que consiguen en

televisión. Por supuesto, volverse viral no es una hazaña fácil.

¿Qué hace que un anuncio sea tan atractivo y entretenido que los

espectadores deciden compartirlo una y otra vez?

Para averiguarlo, Daniel McDuff, investigador de Microsoft, y yo

realizamos un estudio que utilizó tecnología de reconocimiento

facial automatizado para analizar cómo reaccionaba la gente ante

distintos tipos de anuncios. Le mostramos a la gente anuncios en

vídeo de diversos productos y les preguntamos qué tan probable

sería que compartieran cada anuncio. Mientras veían cada vídeo,

utilizamos sus cámaras web (con su consentimiento) para seguir

sus expresiones faciales, y luego un algoritmo de aprendizaje

automático supervisado clasificó sus expresiones en diferentes

emociones.

Entonces, ¿qué descubrimos? Como era de esperar, la reacción

emocional desempeñó un importante papel en la probabilidad de

que cada participante dijera que compartiría un anuncio. Se podría

esperar que la gente compartiera los anuncios que la hacen sentir

bien, y que no compartiera los anuncios que los hacen sentir mal. Y

hasta cierto punto, nuestro estudio demostró que esta intuición es

correcta.

Pero hay algo más. Mientras que algunas emociones negativas,

como la tristeza, reducen el número de anuncios compartidos,

otras, como el asco, lo aumentan ligeramente. ¿A qué se debe

esto? La respuesta es que las emociones son más complicadas

que sólo «buenas» y «malas». Las emociones también se

caracterizan por que tan activas (o “fisiológicamente excitantes”)

resultan.

Ya sean positivas o negativas, algunas emociones simplemente nos

encienden. Por ejemplo, encontrarse con una serpiente mientras

camina por el bosque puede hacer que su corazón lata más rápido.

Otras emociones nos calman. Piense en cómo se siente después

de ver una puesta de sol. Se siente bien, pero esa sensación de

satisfacción no lo hace que quiera hacer mucho.
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Mi investigación anterior ha demostrado que cuanto más una

experiencia provoca emociones activadoras, es más probable que

la gente la comparta. Y nuestros resultados coinciden con esto:

Provocar emociones positivas y activadoras aumentaba la

probabilidad de que un vídeo se compartiera, pero cuando un

anuncio provocaba una emoción activadora negativa (por ejemplo,

el asco), los espectadores también estaban motivados para

compartirlo. Por el contrario, las emociones menos activadoras (por

ejemplo, la tristeza) reducían la probabilidad de que el espectador

compartiera el anuncio.

Estas son las lecciones que los marketers pueden adaptar para

hacer anuncios que inciten a la gente a compartir:

— Lo “bueno” no es suficiente: Con demasiada frecuencia, los

creadores de contenidos piensan que, si consiguen que los clientes

se sientan bien con sus productos, la gente los compartirá con sus

amigos. Pero, como muestran nuestros resultados, hacer que la

gente se sienta bien con su marca no es suficiente. Hay que ir más

allá, creando contenidos que emocione, inspire y deleite.

— Lo «malo» no siempre es malo: Aunque los profesionales del

marketing tienden a evitar invocar emociones negativas como la ira

o el asco, ser negativo no siempre es una mala idea. Por ejemplo,

los anuncios que hacen que la gente se enfade al ilustrar la

injusticia pueden incitarla a actuar compartiendo la información con

otros.

Como ocurre con cualquier tecnología, las herramientas que

infieren emociones a partir de las expresiones faciales no son

perfectas. Los investigadores han documentado sesgos raciales y

culturales en estos programas, y es importante ser consciente de

estos problemas. Aun así, los profesionales del marketing y los

investigadores pueden aprovechar esas herramientas para el bien,

obteniendo información que les permita crear contenidos

impactantes.
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Sorprenda a los consumidores respondiendo 

rápidamente. Un simple reconocimiento de que su 

compañía diagnosticará un problema puede 

promover ingresos futuros. 

Un buen servicio a clientes parece algo de sentido común para

las empresas, pero ¿qué tan valioso es en realidad? Hasta

ahora, esto no ha sido rigurosamente cuantificado a lo largo de

diferentes compañías.

Las empresas son comprensiblemente reticentes a compartir su

información de consumidores y ventas, y la mayor parte de la

investigación en este campo se ha basado en encuestas. Sin

embargo, conforme más norteamericanos buscan servicio a

clientes en línea, las redes sociales ofrecen una mejor

plataforma para analizar las interacciones entre los

consumidores y los representantes de servicios.

Usando información de Twitter (donde uno de nosotros trabaja),

diseñamos un experimento para estudiar las interacciones con

servicio a clientes de las aerolíneas. Descubrimos que un

servicio ágil y personalizado sí rinde frutos: los consumidores

recuerdan las buenas y malas experiencias con las áreas de

servicio a clientes, y están dispuestos a recompensar a las

compañías que los tratan bien.

Identificamos 400,000 tuits relacionados con servicio a clientes

que fueron enviados a las cinco aerolíneas más grandes

(American, Delta, JetBlue, Southwest y United) de marzo del

2015 hasta abril del 2016.

Nuestra muestra de tuits incluyó quejas, preguntas y

comentarios. Ya que todos los tuits son públicos, pudimos

revisar conversaciones enteras entre el consumidor y el agente

de servicio a clientes, y analizar la interacción en busca de tono

y sentimientos del consumidor.

…Porque hoy depende de usted.
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A continuación, contactamos en Twitter a esos consumidores, hasta

seis meses después de que se habían comunicado con las

compañías, y los invitamos a responder una breve encuesta. Sin

explicarles el motivo de la encuesta, les pedimos que participaran en

un común ejercicio de investigación de mercado llamado “análisis

conjunto» para ver si sus experiencias con servicio a clientes

influyeron en cómo valoraban a las marcas.

Por ejemplo, para los consumidores que les habían tuiteado a las

aerolíneas, el análisis les pedía imaginar que compraban un boleto

para un vuelo de dos horas sin escalas. Debían elegir entre diversas

combinaciones que variaban entre dimensiones como aerolínea, tipo

de asiento, tasa de puntualidad y precio.

A partir del ejercicio conjunto, pudimos discernir qué valor, en

términos de dólares, le atribuyeron los consumidores a su aerolínea

preferida. En Twitter, 1,877 usuarios completaron los ejercicios

conjuntos — 673 de ellos habían recibido respuestas de las

compañías, 375 no habían recibido respuesta y 829 no habían tenido

interacción con el servicio de atención a clientes y sirvieron como

nuestro grupo de control respecto a la disposición a pagar.

A continuación, probamos nuestra hipótesis: ¿los consumidores que

habían tenido interacciones positivas con un representante de

servicio a clientes de la marca valoraban más dicha marca? ¿Los

consumidores la recompensarían pagando un precio extra?

Un buen servicio a clientes importa en todas las plataformas

Los clientes que habían interactuado con un representante de

servicio a clientes en Twitter tenían significativamente más

probabilidades de pagar más por la marca, en comparación con

nuestro grupo de control de consumidores que no tuvieron dicha

interacción.

En promedio, a lo largo de todos los tuits, encontramos que los

consumidores que recibieron alguna clase de respuesta estaban

dispuestos a pagar casi $9 dólares más por el boleto de esa

aerolínea que por los de sus competidores.

…Porque hoy depende de usted.
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Respóndale a los clientes, incluso si están molestos

El esforzarse para atender a un consumidor confrontacional también

puede tener un efecto positivo para las marcas. Manejar

consumidores enojados es una tarea cotidiana para cualquier

representante de servicio a clientes. Aunque la mayoría de las

compañías tratan de resolver los problemas de sus consumidores,

hay algunos que simplemente no pueden resolverse, como el vuelo

cancelado que ocasiona que alguien no llegue a la boda de su

hermana.

Sin embargo, algunas veces los consumidores sólo están buscando

empatía. Observamos que cuando los consumidores usaban un tono

negativo o incluso molesto en su tweet inicial hacia el equipo de

servicio a clientes de la marca, el mejor enfoque era responder al

comentario en lugar de ignorarlo.

En nuestro estudio, el simplemente recibir una respuesta incrementó

la disposición del consumidor a pagar más adelante, incluso en casos

en los que se sentían agraviados. Aunque resolver exitosamente un

problema creó más valor para la marca, responder sin brindar una

solución representó aproximadamente $2 en valor añadido para las

aerolíneas.

La lección para los gerentes es responder a todos los comentarios de

servicio al cliente en línea. Un mero reconocimiento del problema del

consumidor puede desactivar la frustración inicial y poner al cliente

de regreso en el camino a la lealtad.

El buen servicio sucede rápido

Es importante responder a todos los planteamientos de los

consumidores, pero es incluso más importante responder

rápidamente. Observamos que una marca puede capturar más valor

al responder de inmediato.

Cuando una aerolínea respondió al tuit de un cliente en cinco minutos

o menos, ese consumidor estuvo dispuesto a pagar casi $20 dólares

extra por un boleto de esa aerolínea en los meses siguientes.

…Porque hoy depende de usted.

Este material es exclusivo para Clientes de DirigeHoy
Para suscribirse a nuestro servicios y soluciones corporativas, visite: www.dirigehoy.com o escriba a contacto@dirigehoy.com. DirigeHoy es un servicio de contenidos 

digitales comercializado por ManageTips SAPI de C.V.  Se reconoce el copyright de los autores y las casas editoriales. Todos los derechos reservados. Prohibida la 
reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento, de cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, fotostático, o de otro tipo sin el previo 

consentimiento por escrito de Manage Tips SAPI. de C.V. y sus licenciantes. Pág. 4

MARKETING
Y VENTAS

“Cuando los agentes 

firman con su nombre en 

sus tuits o 

publicaciones, esto los 

humaniza .”

http://www.dirigehoy.com/


Los representantes de servicio al cliente necesitan moverse con

rapidez para capitalizar estas oportunidades. Después de que habían

pasado 20 minutos, los consumidores de las aerolíneas sólo estaban

dispuestos a pagar $3 dólares más, una reducción del 85% en valor,

comparada con consumidores que recibieron respuesta en cinco

minutos o menos.

Descubrimos que el tiempo medio que tomaron las aerolíneas para

responder a los tuits en nuestra muestra fue de aproximadamente 20

minutos, lo que significa que al menos la mitad de todas las aerolíneas

estaban dejando una cantidad significativa de dinero sobre la mesa.

Los consumidores son personas, así que sea personal

Otro aporte de nuestra investigación es el valor de formar una conexión

personal con el consumidor que solicita apoyo.

Personalizar un mensaje puede hacer una gran diferencia.

Observamos que cuando los agentes de servicio a clientes añadieron

su nombre o iniciales a la respuesta inicial, la disposición del

consumidor para pagar se incrementó en $14 dólares para un próximo

vuelo en esa aerolínea, en comparación con aquellos que recibieron

una respuesta sin firmar.

Cuando los agentes firman con su nombre en sus tuits o publicaciones,

esto los humaniza y ayuda a que los consumidores sientan que alguien

dentro de la compañía está de su lado.

Primero, sorprenda a los consumidores respondiendo rápidamente,

para que sientan que alguien los está cuidando. Un simple

reconocimiento de que su compañía diagnosticará un problema puede

promover ingresos futuros. Segundo, responda a los consumidores

molestos incluso si no puede resolver inmediatamente sus solicitudes.

Finalmente, incluso pequeños gestos, como hacer que los agentes

firmen sus publicaciones, pueden crear valor inmediato para su

empresa.
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Las compañías necesitan pensar cuidadosamente acerca de

sus políticas y sus comunicaciones en caso de crisis, de forma

que puedan moverse rápidamente.

United Airlines está luchando con un desastre de imagen de

proporciones míticas. En un escándalo que sigue evolucionando, los

empleados de la compañía hicieron que los oficiales del Departamento

de Aviación de Chicago removieran forzosamente a un pasajero de un

vuelo sobrevendido. Alrededor del mundo, las personas observaron un

video del hombre ensangrentado mientras lo arrastraban por el pasillo.

Las acciones de la compañía han perdido cientos de millones de

dólares en valor, pero el daño a la marca (y a las ventas futuras) podría

ser mucho mayor. El incidente, y otros recientes traspiés de marcas,

destacan algunas realidades básicas acerca del mundo en que las

compañías operan en la actualidad. Tres temas parecen críticos:

— La velocidad de la vergüenza es tan rápida (e inmisericorde) como el

internet. Actualmente todo mundo tiene una video cámara y puede

transmitir imágenes en vivo vía Facebook, provocando que la confianza

en una marca pueda destruirse a la velocidad de la luz.

En China, un mercado en crecimiento de gran importancia para las

aerolíneas, el video grabado por un pasajero, mostrando al hombre que

es arrastrado de su vuelo de United, se ha vuelto viral. Fue el tema

número 1 en Weibo, la versión china de Twitter, con 100 millones de

vistas. Aunque es demasiado pronto para predecir el daño financiero

para United, en ese país o en términos más amplios, la marca

seguramente recibirá golpes durante un tiempo –otras historias acerca

de los maltratos de la compañía están recibiendo tiempo al aire, e

incontables personas han prometido dejar de consumirle a la aerolínea.

Sin embargo, United no es la única compañía que ha experimentado

reacciones negativas instantáneas recientemente. La semana pasada,

PepsiCo Inc. lanzó — y después retiró, menos de 24 más tarde — un

anuncio que muestra a la modelo Kendall Jenner atravesando una línea

de manifestantes (que parecían más bien una fiesta de baile) para

ofrecerle una Pepsi a un oficial de policía. La oferta de Jenner pareciera

resolver todas las tensiones de la sociedad. La respuesta negativa,

especialmente de aquellos que percibieron una irritante referencia a las

protestas de Black Lives Matter, fue justificada — y veloz.
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En ambos casos, la noticia se esparció en parte a través del humor

negro que corrió en Twitter, Facebook y los noticiarios, y que incluyó el

mapa de un avión de United con una sección llamada “Club de la

Pelea”. Asimismo, la sátira de «Saturday Night Live» acerca de Pepsi,

capturó la esencia de lo que seguramente fue un esfuerzo bien

intencionado. SNL nos mostró una imaginaria conversación telefónica

entre el creador del anuncio y su familia. Su comprensión de que ha

cometido un gran error es oro para la comedia. El humor juega un gran

papel en las historias que se viralizan, e incluso podría ayudar a las

personas a lidiar con imágenes incómodas, pero no ayuda a las

marcas.

— Todos esperan una disculpa genuina. Pepsi hizo bien esto. La

compañía actuó rápidamente y aceptó su error. Un vocero dijo: “Pepsi

estaba tratando de proyectar un mensaje de unidad, paz y

entendimiento. Claramente no logramos el objetivo, y nos

disculpamos.”

United, por el contrario, tuvo unos días difíciles. La primera declaración

del CEO, Oscar Munoz, fue extraña, enfocándose en sus empleados, al

tiempo que usaba un horrible eufemismo respecto a la expulsión

violenta del pasajero de un avión. “Este es un evento triste para todos

nosotros aquí en United. Me disculpo por haber tenido que reacomodar

a esos clientes.”

Lo que es distinto hoy en día es que todos pueden sentirse

personalmente involucrados en lo que hace su compañía. En la primera

declaración de Munoz, él continuó diciendo: “Estamos acercándonos al

pasajero para hablar directamente con él y resolver esta situación.” Eso

está bien, pero los CEOs también necesitan “acercarse” al público. Por

lo menos cada uno de los pasajeros en ese vuelo merece contacto

directo, pero ahora millones más también quieren una explicación.

Desde entonces, Munoz trató de compensar su primera declaración con

numerosas disculpas públicas –y son mucho mejores- pero la primera

es la que deja una mayor impresión y es una ventana hacia las

prioridades y el alma de la compañía.

— Los empleados deben sentirse seguros y empoderados para alzar la

voz. La mayor pregunta de muchas personas acerca de estos

desastres para las marcas es por qué nadie en esas compañías dijo

algo antes de que las cosas se salieran de control.
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En Pepsi debieron existir empleados –en las reuniones de marketing,

en el set o incluso en la agencia de publicidad- que se sintieran como

los familiares en la sátira de SNL. Muchos sabían que el anunció

estaba fuera de tono. Del mismo modo, si los empleados de United

hubieran considerado que se esperaba que fueran más allá de seguir

reglas y regulaciones, y maximizar el desempeño, habrían dado un

paso adelante para des-escalar la confrontación.

Por supuesto, las intenciones importan. En el caso de Pepsi, el anuncio

seguramente era bien intencionado, así que los ejecutivos y la marca

castigada probablemente se recuperarán. United está en una situación

radicalmente distinta. Al igual que con los escándalos de Wells Fargo y

Volkswagen, el problema es una serie sistemática de expectativas y

reglas, definidas desde la cima, que llevan a un comportamiento muy

negativo (y ahora público).

Las compañías necesitan pensar cuidadosamente acerca de sus

políticas y sus comunicaciones en caso de crisis, de forma que puedan

moverse rápidamente desde una posición defensiva hacia una disculpa

honesta y sincera –y hacia verdaderos cambios operacionales. Lo más

importante, necesitan evaluar si sus culturas le permiten a los

empleados el poder y la seguridad para detener un tren de estupidez

que avance a gran velocidad. Y deben tener ejecutivos que los

escuchen.
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Las redes sociales son un gran lugar para que los

publicistas de empresas B2B descubran datos

tempranos sobre los desarrollos de sus

competidores y los problemas, necesidades y

carencias de los consumidores.

Muchos ejecutivos en jefe en el sector de negocio a negocio siguen

creyendo que las redes sociales no son adecuadas para ellos, y no

es de sorprender.

La atención que se le brinda actualmente a las redes sociales se

enfoca principalmente en llegar a los consumidores. Sin embargo, si

la aprovechan, la publicidad en redes sociales le puede ofrecer a los

mercadólogos en el sector de ventas de negocio a negocio un rango

de beneficios que van desde una mayor interacción e influencia en la

toma de decisiones antes de la llamada de venta, hasta el

personalizar mensajes de ventas y mejorar la reputación de su

compañía.

El Content Marketing Institute reporta que la publicidad en redes

sociales puede ayudar a las marcas de negocio a negocio para

construir presencia y demostrar su experiencia.

McKinsey señala que las redes sociales son un gran lugar para que

los publicistas de negocio a negocio descubran datos tempranos

sobre los desarrollos de sus competidores y los problemas,

necesidades y carencias de los consumidores. También pueden

responder a preguntas e influenciar la reacción emocional hacia su

marca.

Adicionalmente, el número de personas que probablemente busquen

y compartan una experiencia de negocio a negocio está aumentando.

En una encuesta de Demand Gen Reports, casi todos los

encuestados (97%) le dieron mayor credibilidad al contenido que

incluía reseñas a cargo de los pares y contenido generado por el

usuario, durante el proceso de decisión de compra en el modelo de

negocio a negocio — un porcentaje más elevado que el descubierto

en los productos de negocio a consumidor.

Más importante, las compañías de negocio a negocio están

demostrando que las redes sociales construyen ventas y ganancias

para las marcas.
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Por ejemplo, Maersk Line, una de las mayores compañías de

contenedores y envío al por mayor a nivel mundial, ha hecho de las

redes sociales una parte integral de su mezcla de marketing al

aprovechar más de 30 cuentas locales y globales en redes sociales.

La compañía usa todo, desde Facebook y LinkedIn, hasta Twitter e

Instagram, donde, curiosamente, obtuvo como cliente potencial a una

compañía rusa a través de una de sus publicaciones.

Las compañías de negocio a negocio necesitan tomar esto a pecho.

He aquí algunos pasos para comenzar:

1. Venda el tema, conectando los beneficios de la publicidad en

redes sociales con las preocupaciones y objetivos de su

organización. Ya que la alta gerencia tiende a despreciar el valor de

la publicidad en redes sociales, manténgase alejado de términos

como “seguidores” y “compromiso.” En lugar de ello, muestre cómo

las redes sociales ayudarán a la organización a alcanzar objetivos de

negocio, como generar tratos y facilitar conversiones.

2. Identifique a su audiencia clave y las metas a alcanzar. ¿Qué

quiere que haga su programa de redes sociales? Identifique a quién

debería dirigirse y cuáles son sus objetivos. Es importante notar que

los canales de redes sociales y el contenido que se consume y

comparte será muy diferente en el mundo de negocio a negocio, así

que no debería tomar sus suposiciones a partir de estudios de caso

de negocio a consumidor. Para asegurar el éxito, descubra dónde

están hablando los clientes actuales y potenciales, además de qué es

lo que están discutiendo, antes de crear estrategias para influenciar

las percepciones de la marca e identificar posibles ventas.

3. No se apresure con una presentación de ventas. Las marcas de

negocio a negocio necesitan concentrarse en comprometer a sus

audiencias centrales y ofrecer información valiosa. Cuando sea el

momento apropiado, y con el suficiente cultivo, las ventas sucederán.

4. Determine las estadísticas de análisis y la mejor forma de

rastrearlas. En lugar de sólo adaptar los típicos indicadores clave de

desempeño y las herramientas de rastreo de las marcas con modelo

de negocio a consumidor, los mercadólogos de negocio a negocio

necesitan encontrar las medidas más apropiadas para su singular

categoría. Recuerde que influenciar una compra de negocio a

negocio es mucho más valioso que una compra de negocio a

consumidor; una sola adquisición pudiera valer miles de dólares.
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Para sacarle más provecho a las redes 

sociales, piense como antropólogo

Susan Fournier, John Quelch y Bob Rietveld

Escuchar la conversación de los consumidores en redes

sociales le permite observar las vidas económicas y sociales

de las personas, sin introducir prejuicios a través de la

interacción directa.
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Escuchar la conversación de los consumidores en

redes sociales le permite observar las vidas

económicas y sociales de las personas, sin introducir

prejuicios a través de la interacción directa.

Hay algo que los gerentes de mercadeo parecen olvidar acerca de

Internet: fue hecho para las personas, no para compañías y

marcas. Por definición, le ofrece a los gerentes una fuente de

conocimiento que nunca habían tenido -la escucha social.

Escuchar la conversación de los consumidores en redes sociales le

permite a los vendedores observar las vidas económicas y sociales

de las personas, sin introducir prejuicios a través de la interacción

directa.

La capacidad de escuchar socialmente será crítica para las

ventajas competitivas en la era digital. Sin embargo, a pesar de

este potencial, las compañías desaprovechan el flujo de las redes

sociales respecto a la inteligencia de mercados.

Usualmente, la información de las redes sociales es manejada en

forma de datos a cargo de profesionales técnicos, como científicos

computacionales y econométricos. Su función es reduccionista:

llevar datos complejos hasta el simple nivel de los números.

Los antropólogos, y los analistas culturalmente sensibles que

piensan como ellos, se especializan en la administración del

significado. Su función es tomar pedazos complejos de información

y desarrollar una idea de nivel más alto respecto a ellos.

Cuando le damos nuestros proyectos de escucha social a

profesionales de la información, perdemos una apreciación del

contexto, y con ello la habilidad de extraer los significados que

brinden conocimientos para nuestras compañías y marcas. Para

resolver ese problema, necesitamos movernos de un manejo

funcional de los datos a una mentalidad más holística del manejo

del significado.

La información de las redes sociales es inherentemente cualitativa.

Para apreciar lo cualitativo y extraer su significado, los gerentes

deben pensar como antropólogos y dejar de lado muchos de los

principios científicos que sustentan la tradicional investigación de

las ciencias duras.

“Aproveche el contexto 

que ofrecen los 

comentarios cualitativos 

y no le delegue la 

escucha social al 

departamento de 

ventas.”
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Considere el principio de los “tamaños adecuados de muestras” y

su antítesis en línea. Con los datos del escucha social, una cita, un

comentario o una imagen publicada pueden detonar una idea con

profundas implicaciones.

Del mismo modo, la noción de “muestras representativas”, que

imponemos cuando juzgamos el valor de la investigación

cuantitativa, debe quedar de lado. Los participantes comprometidos

en las redes sociales son sin duda un grupo distinto al de los no

usuarios, o aquellos que leen, pero no contribuyen con contenido,

sin embargo los primeros pueden brindar un valioso servicio de

señalización.

El manejo del significado también involucra una apreciación más

profunda de la escucha social como componente de un sistema

más amplio para construir sentidos, en lugar de simplemente como

una fuente de información a explotarse. Los datos de la escucha

social no están solos: son parte de un paquete complementario de

conocimientos en cuanto a los consumidores, el consumo, los

mercados y culturas.

Para aprovechar al máximo la información de las redes sociales, las

operaciones deben ir más allá de los científicos de datos y los

departamentos de ventas que los alojan. Cada ejecutivo debe ser

un escucha.

Para aprovechar a las redes sociales en cuanto a conocimientos

sobre los consumidores, muévase más allá de la ciencia de la

administración de datos, hacia el arte de la interpretación,

aproveche el contexto que ofrecen los comentarios cualitativos y no

le delegue la escucha social al departamento de ventas.
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Su compañía debería estar ayudando a 

los clientes en redes sociales

Maher Masri, Dianne Esber, Hugo Sarrazin y Marc Singer

Las mejores compañías están desarrollando la capacidad de 

sus redes sociales para capturar valor al enfocarse en 

construir un sistema de manejo de relaciones con los 

consumidores y enfocarse en la atención completa a los 

consumidores.
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Las mejores compañías están desarrollando la

capacidad de sus redes sociales para capturar valor

al enfocarse en construir un sistema de manejo de

relaciones con los consumidores y enfocarse en la

atención completa a los consumidores.

Las personas de menos de 35 años de edad pasan cerca de cuatro

horas al día en las redes sociales y cada vez más de ese tiempo lo

invierten interactuando con las marcas.

Además, el 17% de las personas mayores de 55 años prefieren las

redes sociales a los teléfonos para recibir atención y casi la mitad

de las personas que ganan más de $200,000 dólares al año

prefieren las redes sociales por encima de la interacción en persona

en cuanto al servicio al cliente.

Entonces, ¿Cómo pueden las compañías aumentar los

rendimientos de sus inversiones en servicio al cliente a través de

redes sociales? En nuestra experiencia, las mejores compañías

están desarrollando la capacidad de sus redes sociales para

capturar valor al enfocarse en hacer bien dos cosas: construir un

sistema de manejo de relaciones con los consumidores en redes

sociales (conocidos como CRM) para incrementar la relevancia y

enfocarse en la atención completa a los consumidores.

Construir un CRM social efectivo requiere que las compañías:

– Enlacen sus redes sociales con sus datos de CRM. Los números

de cuenta e identificadores de consumidor son fáciles de rastrear,

pero enlazar los manejos de las redes sociales con sus números

internos de cuenta no es tan sencillo. Las mejores compañías

encuentran formas creativas de darle la vuelta a este obstáculo. Por

ejemplo, una cadena líder de hoteles le pide a sus consumidores

que envíen su número de cliente a través de un mensaje directo, de

modo que la compañía pueda enlazar su atención social con la

cuenta en el sistema CRM de la marca. Pequeños incentivos (como

descuentos o cupones) pueden alentar a los consumidores a

proveer esta información.

– Reunir y rastrear la información correcta. Las redes sociales son,

en efecto, un gigantesco “focus group” que puede proveer

inteligencia acerca de la percepción de la marca, sus servicios,

competidores y tendencias potencialmente disruptivas.

“Para construir lealtad 

con los consumidores 

actuales y con los 

nuevos, comience a 

pensar en cómo 

sorprenderlos y 

deleitarlos.”
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Es fácil abrumarse por todo ello, así que las compañías deberían

priorizar la recopilación de datos sociales que indiquen eventos

detonantes. Estos señalan el momento cuando los consumidores

están más abiertos a cambiar sus comportamientos y preferencias

de comprar. Crear palabras clave para eventos de vida e intereses

(por ejemplo, “matrimonio,” “nueva escuela” o “cambio de trabajo”) y

rastrearlos activamente puede ayudarlo a confeccionar de mejor

forma las interacciones con los clientes en momentos clave.

– Instale procesos para actuar con base en las percepciones.

Aproximadamente el 72% de las personas que se quejan de un

marca en Twitter esperan que se les responda en la siguiente hora.

Las compañías tienen que desarrollar directrices de cómo actuar

cuando suceda un evento en particular. Responder a los temas de

atención al cliente por medio de redes sociales puede costar tan

solo una sexta parte de una interacción telefónica, al tiempo en que

genera niveles más altos de satisfacción. Sin embargo, la

información de Twitter muestra que cerca del 40% de los tweets de

los consumidores nunca obtienen una respuesta de la compañía.

En una era donde el cambiar la experiencia del consumidor de un

“mediocre” a un “wow” vale un incremento del 30 al 50% en

términos de aumento en la posibilidad de recomendar a una

compañía y hacer nuevas compras, la atención proactiva en redes

sociales es indispensable.

Para construir lealtad con los consumidores actuales y con los

nuevos, comience a pensar en cómo sorprenderlos y deleitarlos.

Por ejemplo, una cadena líder de hoteles, ofrece consejos de viaje

a los turistas, incluso cuando no se hospedan con ellos, para

avanzar en su misión de hospitalidad. Usan una herramienta que

busca palabras clave y le brinda a los agentes una serie de

lineamientos de cómo seleccionar los tips.

Aunque todavía estamos en las primeras etapas de la construcción

del musculo de las compañías en redes sociales, las más fuertes de

entre ellas están poniendo en marcha las herramientas, procesos y

personas para desatar su amplio rango de valor potencial.

© 2015 Harvard Business School Publishing Corp.
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