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Et nuevo marketing:
experiencia det ctiente

in interrupciones
La Asociaci6n Espa~ola de Anunciantes (aea) congreg6 altos directivos de grandes empresas, tales como Rep-
sol, BBVA, ING, KIA, Google..., para analizar eL papel de[
CEO como motor de cambio y la estructura de la empresa
en re[aci6n con el consumidor. Tras este even[o, [a aea ce-
lebr6 su 49 Asamblea Genera[, en la que iVlauricio Garcia
de Quevedo, director genera[ de KeLLogg Espa~a y Portugal
fue elegido presidente de La asociaci6n por eL reci~n nom-
brado Donsejo Directivo.

hay que ser capaces de entregar raiL[ares de experiencias Oni-
cas por segundo. Lo digital es persona[izaci6n a esca[a masiva".

Cambio, mercados desestructurados, reinvenci6n de nego
cios e interconexi6n fueron a[gunas de Las ideas repetidas
por Los ponentes para describir eL momento actual "donde
estamos buscando una f6rmu[a m~gica que permita tenet
6xito", que de momento no existe. Sin embargo, a[go est~
c[aro: eL consumidor es [a clave.

Luis ViLLa, Business Design director de FJORD, L[am6 La aten
ci6n sobre [as posibi[idades de[ dise~o de servicios, "un con-
cepto queen Espa~a no existe", y que es La actividad funda-
mental de esta empresa de dise6o e innovaci6n de Accenture
Interactive. En FJORD, "eL trabajo empieza por eL servicio a
tu c[iente, que es tu principal canal de comunicaci6n con eL
mercado. Tienes que dise~ar un servicio que sea deseab[e,
6tit y va[ioso, y hacer[e sentir as[ a[ usuario, que adem~s
puede interactuar a trav6s de dispositivos diferentes en cuaL-
quier momento". De hecho, seg6n Jes6s Maria Moreno, jefe
de Servicios de Marketing de Nintendo Ib6rica y miembro de[
comit6 ejecutivo de La aea, "dentro de seis a~os habr~ m~s
de 50.000 mi[[ones de dispositivos m6vi[es, siete veces m~s
que La pob[aci6n mundia[".

En e| mundo digita|, |a
marca es [o que haces, no
[o que dices

La experiencia comienza desde eL primer contacto con eL
consumidor hasta eL mismo momento de [a baja, y todo debe
set un circu[o virtuoso. Para ViOa, actuaLmente eL anunciante
crea eL entorno donde [a genre participa, dise6a [a promesa,
pero no se asegura Lo suficiente de que esta se entrega. De
hecho, puso de manifiesto [a desproporci6n y fa[ta de a[inea
ci6n entre [a inversi6n rea[izada en marketing pot muchas
empresas para comunicar sus servicios y La promesa y en-
trega de Los mismos. Se [rata de "pasar de comunicar servi-
cios en Los que no crees a crear servicios que comuniquen"...,
y que tambi6n generen resu[tados.

Para eL[o, en FJORD sacan eL m~ximo partido a [a tecno[og~a
"que debe permitir que esto funcione de una manera sosteni-
b[e, esca[ab[e e industria[izada. Adem~s de[ valor de negocio,

"Todas [as disrupciones est~n siendo motivadas desde fuera
pot Los usuarios, que tienen unas necesidades que eL sector,
ensimismado en s~ mismo y mir~ndose eL omb[igo, no est~
sabiendo cubrir". ViLLa recLam6 una mayor atenci6n y cuidado
para un consumidor que boy:

¯ Cuenta con dispositivos conectados, [o cuaL permite ge-
nerar diferentes experiencias y ecosistemas. "Los cLientes
conectados son eL nuevo canal de marketing. La genera-
ci6n Y est~ creando servicios que hab[an su [enguaje y est~
empezando a montar star[ups y negocios".

¯ Va[ora La beL[eza yes capaz de senLirse orgu[Loso pot set
cLiente de una marca determinada. "La genre farda de set
c[iente de AppLe. A[ finaL, eL orgu[[o de[ directivo y de [a
empresa es crear una experiencia con [a que Los c[ientes
tambi~n se sientan orguOosos. EL reto es saber c6mo poner
amor en [us productos y servicios, y convertir [uego ese
cari~o en un orguLLo para tus usuarios".

¯ No busca solo satisfacci6n, sino ser sorprendido con expe-
riencias memorab[es desde [a emoci6n. "EL entorno digital
permite personaLizar experiencias a muy bajo coste, y sor-
prender a[ c[iente con deta[[es inesperados". En eL mundo
digitaL, [a marca es Lo que haces, no Lo que dices. "Tienes
que tener unos va[ores muy c[aros y aut6nticos para que [a
genre te reconozca incLuso con Los ojos cerrados". Prime-
ro hay que enganchar desde [a emoci6n, [uego eL c[iente
raciona[iza y cuando fina[mente se decide a comprar, [a
experiencia debe continuar.

En pa[abras de[ directivo de FJORD, eL marketing est~ cam-
biando, "estamos intentando vet c6mo empieza a generar
nuevos mode[os de negocio y se convierte en un servicio", y
"Los conceptos de simp[icidad, transparencia, ca[idad en eL
servicio y visi6n comp[eta de [a experiencia de[ c[iente son
parte de[ nuevo marketing"m
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