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Ingeniero de 
Caminos, Canales 
y Puertos y MBA 
por el IESE, se 
incorporó a Indra 
en 1990, donde 

ha desempeñado responsabili-
dades directivas en Estrategia y 
Desarrollo Corporativo, en el 
mercado de Energía y Operado-
res y en la dirección de opera-
ciones para Latinoamérica. 

Licenciado en 
Económicas y 
Empresariales 
por la Universi-
dad Complutense 
de Madrid, inició 

su actividad profesional como 
periodista. En 1998 se incorporó 
a la dirección de comunicación 
de Endesa, donde ha ocupado 
diversos cargos. 

Licenciado en 
Ciencias Econó-
micas y Empresa-
riales por ICADE, 
inició su carrera 

profesional en el área de Marke-
ting y Compras del grupo 
Continente.  En 1995, se incor-
poró como jefe de Marketing y 
Compras del Grupo Autogrill. 

Ingeniero de 
Minas por la 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid, ha 
desarrollado toda 

su carrera profesional en 
CEMEX. Ha sido gerente de 
calidad y producción,  jefe de 
canteras y director de varias 
fábricas de cemento.

Máster en Biolo-
gía por la Univer-
sidad de Ámster-
dam, inició su 
carrera en Novo 
Nordisk en 1995 

como delegado de ventas en la 
filial holandesa. Ha sido nom-
brado vicepresidente para 
España y Portugal. 
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cómo convertir al cliente en fan
SOLUCIONES ‘rOqUErAS’ PArA LA EMPrESA

amparo Ledo Madrid

Cualquier vínculo emocional 
es mucho más potente que 
uno racional. En la música, 
en la vida y en los negocios la 
razón guía, pero son las emo-
ciones las que deciden. Las 
organizaciones –de cualquier 
índole– son grupos humanos 
que trabajan con un objetivo 
común. Mientras las empre-
sas crean bienes y servicios, 
las bandas de rock crean 
música. Mientras las prime-
ras tienen clientes, las segun-
das tienen fans. ¿Puede con-
vertirse un cliente en fan?

Cualquier 
organización que 
proporcione una 
emoción nueva 
triunfará en el 
mundo actual grateful Dead demostró que es mejor aliarse con el cliente.

genesis realizó juegos de sincronía con dos baterías.

Michael Jackson incluyó cine y efectos especiales.

Apple, Google, Yahoo, Beatles, 
Rolling Stones... Nombres de éxito 
creados en un garaje con millones 
de seguidores en todo el mundo. 
¿Cuál es el secreto?

 Salvador López (@viajero-
sonico), profesor de marke-
ting de Esade, empresario y 
músico, está convencido. 
“Hay que tomar las bandas de 
rock como referencia, pero no 
para crear simples paralelis-
mos, sino para aprender de 
ellas y conseguir ideas inspi-
radoras que nos permitan dar 
nuevas perspectivas en este 
mundo en el que todo está 
cada vez más interrelaciona-
do, y en el que las fronteras 
entre la empresa y la música 
son cosa del pasado”, afirma. 
 Cuando la banda Génesis 
se quedó sin cantante (Peter 
Gabriel), en lugar de buscar 
un sustituto, se atrevió a 
hacer algo diferente. Convir-
tió al batería (Phill Collins) 
en cantante y aprovechó la 
oportunidad de fichar otro 
para las giras. Al contar con 
dos bateristas creó una nueva 
experiencia de concierto en 
directo introduciendo seccio-
nes en las que ambos tocaban 
simultáneamente. Estos jue-
gos de sincronía, nunca vistos 
en el mundo del rock, multi-
plicaron el éxito de la banda. 
“Hay que convertir los proble-
mas en oportunidades para 
mejorar y diferenciarse”, 
enfatiza López al citar dece-
nas de ejemplos.
 Michael Jackson innovó 

mezclando música con cine 
y espectáculo; Freddie 

Mercury fusionó 
la ópera y el 

rock;  Grea-
tful Dead, 
en lugar de 

t e m e r  l a 
piratería, alentó 

a los fans a gra-
bar sus con-

ciertos, con-
virtiéndo-

los así en 
entusias-
tas distri-

buidores con el boca 
a boca. 

 Esta innovadora mezcla 
está llegando al mundo de la 
empresa. Hace unos años 
había cafeterías y panaderías 
y ahora se ofrece un exitoso 
dos en uno. “Vas a comprar el 

pan y mientras te tomas un 
café ves y hueles cómo salen 
del horno bollos con nueces y 
esponjosas magdalenas. Al 
final compras algo más que el 
pan y sales encantado”, resu-
me López en un gráfico ejem-
plo. Como cuando un adoles-
cente cruza el umbral de 
Abercrombie y su marketing 
sensorial ataca sus cinco sen-
tidos. La luz –o la ausencia de 

la misma–, la música, los 
dependientes, el olor... Cual-
quier organización que pro-
porcione una emoción nueva 
triunfará. Tal como dijo Eins-
tein: “No podemos resolver los 
problemas con la misma men-
talidad que los ha creado”. Por 
eso López aconseja buscar la 
inspiración en pensamientos 
disruptivos como los de los 
músicos. Lo racional no vale.


