
 

 

"Hablar todo el tiempo no es 
necesariamente comunicarse" 

Asistimos a la 9º edición de OMexpo en Madrid (Online Marketing Expo), que por cierto este 
año ha aumentado un 40% el número de visitantes respecto a la edición de 2012. Y siendo así, 
no podíamos faltar por allí los intrépidos alumnos de Teide Hease de Comercio & Marketing. 
Sin lugar a dudas, nos ha servido para empaparnos y aprender del inmerso mundo que supone 
el Marketing Online, y adquirir un prisma más profesional que sin duda nos vendrá de perlas 
para el que esperamos, sea nuestro futuro más inmediato. 

Después de la lógica desubicación nada más entrar, no perdimos más tiempo y nos dispusimos 
a comernos la sala. Había muchos stands de diversas empresas que lógicamente 
principalmente lo que buscaban era venderte su producto, o venderte la moto. Pero a 
nosotros lo que realmente nos interesaba eran las charlas, que es donde realmente más se 
podía aprender. En una revista que daban nada más acceder al pabellón sur donde se ubicaba 
la feria, indicaba todos los horarios de las charlas, de que trataban, dónde, etc.

 



 

Muchas ponencias se solapaban las unas con las otras o eran simultaneas, por lo que costaba 
decidirse en ocasiones, ya que teníamos unas ganas tremendas de abarcar lo máximo posible. 
Pero había que decidirse, y cada uno tiramos hacía nos parecía más importante en ese 
momento. En mi caso accedí en primer lugar a la sala Correos (todas las salas estaban 
patrocinadas por alguna empresa) en la que Jon Recacoechea, responsable de Marketing 
Online de Iberostar & Resorts (ahí es nada). "Combinado de redes sociales, mezclado no 
agitado." Así se llamaba la susodicha charla. Y claro, con ese nombre y citando la famosa frase 
del gentleman de James Bond acerca de cómo le gustaba el cóctel de Martini con Vodka, a ver 
quién era el guapo que no entraba...  

Hablaba de cómo llevar de manera inteligente las redes sociales, y hacía una graciosa analogía 
comparando a los bares con las redes sociales, ya que las redes sociales vienen a ser al fin y al 
cabo relaciones personales, como las que se pueden dar en un bar. 

9:45 de la mañana, comienza la ponencia. El hombre comienza a hablar. A hablar, hablar, 
hablar... y de repente, todos los que allí estábamos presentes de clase nos miramos 
sonriendo... ¡estábamos entendiendo absolutamente todo de lo que allí se hablaba! 
Estábamos en completa sintonía. 

Análisis D.A.F.O. segmentación del mercado, landing page, feedback. TODO. Y claro, puedes 
pensar... buah, seguro que esa charla era accesible a todo el mundo y muy fácil de pillar, estos 
van de que saben mucho y luego (aunque hay que decir que el hombre hablaba sencillo y 
directo, y sin creerse un gurú) pero es esa misma sensación nos pasó con todas las charlas a las 
que fuimos, y nos hemos dado cuenta de la cantidad de conocimiento que atesoramos, 
aunque siempre se puede aprender más, y eso hicimos también por supuesto.  



Contaba que en las redes sociales era importante escuchar con una actitud activa, conversar, 
compartir aquello que nos interesa, aprender a investigar, seducir. Y SOBRETODO en las redes 
sociales como en la vida misma, es importante SER HONESTO, tener SENTIDO COMÚN, 
estrategias a LARGO PLAZO, MEJORA DE REPUTACIÓN, MEJORAR EL PORSICIONAMIENTO, no 
querer resultados inmediatos ni agobiar a la gente. Hay que ser pacientes y trazar bien la 
estrategia a seguir, puede que no todo el mundo te interese, ni te interese dirigirte a todo el 
mundo, es mejor personalizar. La gente se siente bien cuando se siente única. 

También no abarcar el total de redes sociales que existen y utilizar sólo las que más nos 
interesen a nosotros, y evitar copiar al vecino, porque eso no siempre es bueno. Los 4 ejes más 
importantes: Difusión, Conversación, Captación y Fidelización... y un sin fin de cosas más que 
ampliaré mucho más en el trabajo que tenemos que entregar a Bea, ya que en este artículo me 
quería centrar sobretodo en mi experiencia en la feria, más que en las redes sociales y lo que 
hemos aprendido, ya que para eso necesitaría ríos de tinta, por que como digo es mucho lo 
que hemos aprendido, y mucho lo que nos hemos dado cuenta que ya sabíamos. Me quedo 
con que, queda muchísimo por recorrer pero creo que estamos por la buena dirección. 

Cómo conclusión de las redes sociales, diría en que económicamente no suelen dar el 
beneficio que la gente espera, (apenas un 1% del total de las ventas) y hay que quitarse la idea 
de la cabeza de que las redes sociales o el marketing online en general es la panacea. Pero eso 
no quita para que sea muy importante para muchas otras cosas, y haya que estar allí. Por 
ejemplo para conversar de una forma más directa con tus clientes, escuchar el ruido y las 
opiniones que genera la gente hacia ti, posicionarte, hacerte grande como marca, o convertir 
esa visita online en una posterior conversión de venta offline. MARKETING ONLINE es 
PRESENTE, y como presente, tenemos que conocerlo y adaptarnos a ello. 

Termino con la frase que da pie a este artículo, de la película "Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind" (Aquí conocida como "¡Olvídate de mí!"): "Hablar todo el tiempo no es necesariamente 
comunicarse." 

Ya que no es bueno avasallar con mucho contenido a todas horas y sólo saber publicar el 
contenido adecuado y que sabes que va a llegar, y hablar y hablar todo el rato. Ya que es 
importante escuchar, ya que tus clientes son los preinscriptores y los tienes delante a un sólo 
clic, y puedes saber que piensan de ti si sabes escuchar, en que debes cambiar, en que mejorar 
y como llegar a ellos. Y como en la vida reitero, hay que saber cuándo hablar, y cuando callar 
y escuchar. 

 

Rubén Vacas Perucha. 



 

 

 

 


