
MANTENER LA COMUNICACIÓN

CON NUESTROS CLIENTES

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

 

SER RELEVANTES Y OFRECER INFORMACIÓN DE VALOR.1.
En el contacto con nuestros clientes debemos ofrecerles información que les sea útil y valiosa. Así, debemos comunicarnos

con ellos, solo, si realmente tenemos alguna información relevante y de valor. Cómo nos estamos adaptando a la nueva

situación, cuál está siendo nuestra contribución, cómo están haciendo frente a la pandemia nuestros equipos humanos, cuál

está siendo la afectación de nuestros servicios, cómo estamos ayudando a nuestros clientes, aportando debate o

conocimientos…

3. SER INSPIRACIONALES.
En estos momentos de dificultad, la comunicación de las empresas debe ser inspiradora, transmitir ánimos, esperanza,

agradecimiento. Es un muy buen momento para ofrecer testimoniales de nuestros equipos: mostrar qué están haciendo por los

demás, cómo están trabajando y agradecerles su labor.

4. SER PROACTIVOS Y COMPROMETERSE.
Las empresas deben tomar la iniciativa y comprometerse con sus comunidades en la medida que sea

posible. Es el momento de arrimar el hombro y mejorar las relaciones con nuestra comunidad. Podemos

proporcionar recursos como suministros de limpieza como han hecho empresas como l’Oreal o Inditex.

También podemos flexibilizar los pagos a nuestros clientes siguiendo el ejemplo de Endesa, Iberdrola o

Naturgy. Poner nuestras instalaciones al servicio de la comunidad como han hecho algunas cadenas

hoteleras. Fabricar mascarillas para el personal sanitario…Tú eliges como puedes comprometerte.

5. SER TRANSPARENTES.
Proporcionar transparencia sobre lo que está sucediendo dentro de la empresa nos ayudará a ganar en credibilidad y confianza.

Informemos periódicamente de cuál es la situación en nuestra organización. Podemos hacerlo con un comunicado convencional,

pero también podemos dar protagonismo a nuestro CEO y que sea él mismo quién cuente a nuestros clientes el estado de la

cuestión. Si lo hacemos con un video comunicado estaremos creando lazos de confianza con nuestros entornos.
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2. SER EMPÁTICOS.
Antes de enviar cualquier comunicación, pensemos en nuestros clientes y en cuáles son sus necesidades. ¿Cómo puedo

ayudarles? ¿Es un buen momento para mandarle ofertas comerciales o es mejor ofrecerle información de servicio? ¿Puedo

contribuir de alguna forma a ayudar a mi comunidad? ¿Puedo proporcionar recursos útiles para luchar contra la pandemia?

¿Qué iniciativas de apoyo pueden ser útiles?
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6. OFRECER SOLUCIONES.
Comunicar todas aquellas acciones que permitan a nuestros clientes visualizar  nuestro esfuerzo por ofrecerle soluciones

adaptadas a sus necesidades: horarios y canales de atención al cliente, servicios en funcionamiento, mejoras en nuestros

productos, garantía de suministro, ofertas o promociones especiales durante el confinamiento, dilación de pagos...

7. ESCUCHAR ATENTAMENTE.
Este es un buen momento para entablar conversaciones auténticas con nuestros clientes y, muy especialmente, para escuchar qué

tienen que decirnos. Con esta finalidad es recomendable potenciar los canales de atención al cliente disponibles o, en su ausencia,

apostar por su creación. También es conveniente preguntar a nuestros clientes qué piensan, qué sienten o qué necesitan. Así como

practicar, más que nunca, la escucha activa en redes sociales. Sólo así, lograremos anticiparnos a sus necesidades.

8. COMUNICAR LAS HERRAMIENTAS.
Si nuestra empresa dispone de herramientas de gestión y de comunicación online, difundámoslas para facilitar las relaciones y el

trabajo con nuestros clientes. Sin duda, nos lo agradecerán.

9. ANUNCIAR MEDIDAS DE FUTURO A MEDIO PLAZO.
A los seres humanos no se nos da bien gestionar la incertidumbre. Si queremos ganarnos la confianza de nuestros

clientes en estos momentos tan delicados, debemos estar a su lado ahora, pero siempre con la mirada puesta en el futuro.

Nuestros clientes quieren y necesitan saber qué acciones y medidas vamos a tomar una vez pasada la tormenta cuando

recuperemos la normalidad.
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