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L
a supervivencia de muchas em-
presas pende de un hilo. En un
mundo tan competitivo como el

actual, resultado de una crisis que ha
transformado los hábitos de consumo,
conseguir levantar el vuelo es todo un
reto. Pero existe un atajo hacia el éxito.
O al menos es lo que aseguran los ex-
pertos en marketing. Solo hay que lo-
grar que los clientes sean algo más que
eso; que sean fans.

Parece ser que en los tiempos que
corren esta es la clave para no ser del
montón. Ya no es suficiente con tener
productos y precios atractivos. Hay
que generar admiradores para desta-
car y diferenciar la marca frente al
resto.

¿Y cómo conseguir tal hazaña? No
son pocos los pasos que hay que seguir
para coleccionar fans. Además, lo óp-
timo es fidelizarlos y convertirlos en fo-
rofos de calidad. En su libro El ABC de
la FANSination, Elena Alfaro señala
que “el fan es una fuerza de atracción
poderosa, que habla de nuestra marca
o producto, que lo recomienda (por
tanto, lo consume) y que sobre todo lo
defiende a ultranza”. Es el mejor boca
a boca que se puede desear. No es fácil,

pero es posible llegar lejos siguiendo
varias pautas.

● Presencia en las redes sociales. Face-
book, Twitter o Google Plus son armas
ineludibles. Hay que adentrarse en el
mundo de las redes sociales y tejer una
verdadera comunidad de fieles de la
empresa enlazando todo con todo. A
partir de ahí entra en juego la comu-
nicación online, como lanzar pregun-
tas sobre temas que puedan generar de-
bate y publicar contenidos interesan-
tes, útiles y originales que los fans pue-
dan compartir. Si se tiene un blog, hay
que conectarlo con el perfil virtual.
También existe la opción de crear anun-
cios de pago con Facebook Ads.

Víctor Martín, consejero delegado de
Young Media, asegura que “lo prime-
ro y más importante es tener presen-
cia en las redes sociales”, pero advier-
te de que las empresas tienen que tener
claro que “las redes sociales no son un
canal de venta, sino que sirven para ge-
nerar marca y tener visibilidad”.

● Un buen diseño. La web de la empre-
sa debe estar conectada a la página de
Facebook. Pero con eso no basta. “La
web es el centro de operaciones de cual-
quier empresa en internet y debe estar

tición y unirlo a un mensaje que ex-
plique el porqué de lo que hacemos”,
indica Alfaro.

● Máxima empatía. Un negocio no son
solo gastos o beneficios. Lo gestionan
personas, y si se trata de acercarse a
otras personas, es necesario empatizar
con ellas generando vínculos emocio-
nales. ¿Cómo? Lo imprescindible es in-
teractuar con los usuarios, haciéndo-
les ver que hay tiempo para ellos, aten-
der sus consultas o comentarios y
aprender de ellos. Proponer activida-
des (si son divertidas mucho mejor),
hacer promociones u organizar con-
cursos de forma periódica es bastante
útil. Pero hay que evitar saturar porque,
como dice el refrán, “lo bueno, si breve,
dos veces bueno”.

“Lo que interesa es generar conver-
sación con los fans, aportarles conte-
nidos de valor y generar un vínculo
para poco a poco hacer crecer la co-
munidad online”, apunta el consejero
delegado de Young Media.

Las redes sociales son esenciales para
diferenciar una marca frente al resto

Las empresas
no pueden
vivir sin fans

“El fan habla
del producto,
lo consume y
lo defiende”,
dice Elena
Alfaro

El banco, presente en Face-
book desde diciembre de
2010, acumula el mayor nú-
mero de fans en su perfil
corporativo en España, su-
mando unos 175.000. Inés
Fernández, responsable de
web y social media de la
entidad, explica que “en-
tendemos las redes sociales

como un canal que facilita
la escucha al cliente”.

También tiene cuenta en
Twitter desde marzo de
2011. Destaca la campaña
de las Navidades pasadas,
en la que pedían a los se-
guidores participar eligien-
do el final de un corto inte-
ractivo solidario.

optimizada porque es aquí donde se
hace la captación de fans”, aconseja
Martín. Entrar en una página de Fa-
cebook y encontrar un diseño original
e impactante a la par que limpio y claro
puede marcar la diferencia. Hay que
ser dueño de un buen emblema icónico
capaz de hacer brotar los sentimien-
tos y generar sensaciones. “Debemos
enriquecerlo evocando los cinco sen-
tidos, potenciarlo a través de la repe-
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Iberdrola Ingeniería ha fir-
mado un acuerdo para
construir llave en mano el
parque eólico de Kinangop,
con una potencia de 61 MW
y que estará ubicado a 40
kilómetros al noroeste de la
capital de Kenia, Nairobi.
Con una inversión de 85
millones, el proyecto ha
sido promovido por la em-
presa keniana Aeolus y
cuenta con capital del Afri-

can Infraestructure Invest-
ment Fund II, aportado por
Macquarie y la empresa Old
Mutual, y del fondo norue-
go de ayuda a países en de-
sarrollo, Norfund, siendo la
entidad financiera el banco
sudafricano Standard Bank.
La filial de Iberdrola se en-
cargará de la ingeniería, los
aprovisionamientos, la
construcción y la puesta en
marcha de la instalación.

Iberdrola Ingeniería construirá un parque
eólico en Kenia de 61 MW

Barcelona acoge
la Conferencia
Mundial 2013 de IFS
La Conferencia Mundial
2013 de IFS, del 28 al 31 de
octubre, reúne en Barcelona
a 1.200 expertos en planifi-
cación empresarial y solu-
ciones de negocio. El evento
de la compañía de aplicacio-
nes empresariales globales
se ocupará de temas como la
movilidad en el software
empresarial, la seguridad, el
análisis de big data o el
cloud computing.

El Gobierno aprueba
esta semana el plan
Pima para particulares

El Consejo de Ministros
aprobará previsiblemente el
viernes una modificación
del Plan PIMA Aire de in-
centivos a la compra de tu-
rismos y vehículos comer-
ciales para pymes y autóno-
mos, de forma que los clien-
tes particulares también
podrán beneficiarse de las
ayudas, informa Europa
Press.

ING Direct, ejemplo de éxito


