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Management

soluciones ‘roqueras’ para la empresa

nombramientos

Cómo convertir al cliente en fan
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?
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 emociones las que deciden. Las
organizaciones –de cualquier
índole– son grupos humanos
que trabajan con un objetivo
común. Mientras las empresas crean bienes y servicios,
las bandas de rock crean
música. Mientras las primeras tienen clientes, las segundas tienen fans. ¿Puede convertirse un cliente en fan?

Cualquier
organización que
proporcione una
emoción nueva
triunfará en el
mundo actual

Salvador López (@viajerosonico), profesor de marketing de Esade, empresario y
músico, está convencido.
“Hay que tomar las bandas de
rock como referencia, pero no
para crear simples paralelismos, sino para aprender de
ellas y conseguir ideas inspiradoras que nos permitan dar
nuevas perspectivas en este
mundo en el que todo está
cada vez más interrelacionado, 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. Convirtió 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 secciones en las que ambos tocaban
simultáneamente. Estos juegos de sincronía, nunca vistos
en el mundo del rock, multiplicaron el éxito de la banda.
“Hay que convertir los problemas en oportunidades para
mejorar y diferenciarse”,
enfatiza López al citar decenas de ejemplos.
Michael Jackson innovó
mezclando música con cine
y espectáculo; Freddie
Mercury fusionó
la ópera y el
rock; Greatful Dead,
en lugar de
temer la
piratería, alentó
a los fans a grabar sus conciertos, convirtiéndolos así en
entusiastas distribuidores 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
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Grateful Dead demostró que es mejor aliarse con el cliente.
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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”, resume López en un gráfico ejemplo. Como cuando un adolescente cruza el umbral de
Abercrombie y su marketing
sensorial ataca sus cinco sentidos. La luz –o la ausencia de

la misma–, la música, los
dependientes, el olor... Cualquier organización que proporcione una emoción nueva
triunfará. Tal como dijo Einstein: “No podemos resolver los
problemas con la misma mentalidad que los ha creado”. Por
eso López aconseja buscar la
inspiración en pensamientos
disruptivos como los de los
músicos. Lo racional no vale.
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