A través de valiosas opiniones y hechos narrados
en primera persona, aprenderás a dominar internet
y serás capaz de entender sus reglas de juego.
Conocerás la importancia de tratar a tus clientes
como reyes. Recuerda que se puede ganar dinero
sin ellos, pero no durante mucho tiempo. Así que,
ya sea por convicción o por supervivencia, te
interesa hacer las cosas bien. Además, conseguirás
que vuelvan a ti, que te elijan y se lo cuenten a sus
personas cercanas. Habrás construido un círculo
perfecto en el que, seguro, te lloverán clientes.
¿Estás preparado?

La importancia de actuar con valores
dentro y fuera de la empresa
Internet ha cambiado las reglas del juego. Hace años, las empresas que
no trataban correctamente a sus clientes no eran sancionadas por una
razón muy sencilla: las personas ni siquiera se enteraban de que las
compañías les trataban mal. Además, antes no estaba mal visto engañar
a los consumidores porque, simplemente, no era visible.
Ahora, en la era digital, todo es diferente. Cada fallo, cada mentira, es
conocida al instante por todos. Un único error y el negocio se puede ir a
pique. Éste es el resultado de la inmensa ola de transparencia que internet
ha traído a nuestra sociedad, una ola que arrasará con las empresas que
no tengan al cliente como único protagonista.
Si tu empresa no se encamina en esta dirección, no sobrevivirá. Por el
contrario, si se orienta hacia el cliente, crecerá. ¿Cómo? Porque tendrá la
oportunidad de aumentar su capital creando una comunidad de personas
fieles que harán crecer la marca.
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Si crees que la era digital no va contigo o eres de
los que les da alergia todo lo que huele a
tecnología, no sabes lo que te estás perdiendo,
tanto en el terreno personal como profesional.
Esta reticencia te está impidiendo crecer y, lo que
es peor, te va a acabar expulsando del mercado
tarde o temprano. ¿La parte buena? Que aún estás
a tiempo de remediarlo. ¿Cómo? Con el libro que
tienes entre manos.
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mejorará tu vida profesional, sino también la personal, pues actuar con
valores te hará más feliz.
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ASÍ CAMBIÓ EL TONO DE LA SOCIEDAD
EN ESTOS CUARENTA AÑOS
Hay hombres que luchan un día y son
buenos. Hay otros que luchan un año y
son mejores. Hay quienes luchan muchos
años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, ésos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht

C

uando yo era pequeño, con tres o cuatro años, iba a
ver a mi padre a la cárcel. ¿Qué pasa, que tú nunca
has ido a ver a tu padre a la cárcel...? Pues te has perdido
un planazo ;).
Al llegar, yo le decía ceceando al guardia que lo custodiaba: «Eza porra, no zerá para pegar a mi padre, ¿no?».
Y él se ponía rooojo, rooojo de vergüenza. Y es que
«rojo» era mi padre, que era militar y demócrata, una
combinación explosiva en tiempos de Franco. ¿Su delito? Mi padre, Antonio Herreros Robles, era militar y se
jugó la vida durante el franquismo porque creyó que había que traer la democracia a España. Desde el Ejército,
doce oficiales agrupados en la denominada Unión Militar Democrática (UMD) lideraron una «conspiración»
para atraer a las Fuerzas Armadas a la democracia. En
palabras de uno de ellos, querían «mojar la pólvora de
aquel ejército franquista».
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Pero mi padre y los demás oficiales, como espías,
eran tan desastrosos como Mortadelo y Filemón..., y
los acabaron pillando. Hubo un plan para matarlos
pero, por suerte, «sólo» los detuvieron. Franco los mandó encarcelar y pasaron un año entre rejas. Hasta que,
afortunadamente, no murió mi padre sino Franco, y
gracias a eso los liberaron. A él y a los demás miembros
de la UMD los expulsaron del Ejército. Tuvieron que
rehacer sus vidas profesionales en el mundo civil, construirse un nuevo entorno social al verse despreciados
por muchos de sus amigos, y fueron olvidados por la
sociedad durante toda la Transición para no levantar el
famoso ruido de sables. No fue hasta décadas después
cuando se reparó esta injusticia: en 2010, la ministra de
Defensa de entonces, Carme Chacón (D.E.P.), les hizo
un homenaje para darles las gracias por su valiente compromiso con la democracia y les pidió perdón en nombre de España. Mi padre ya no lo vio (murió dos años
antes), pero a sus ocho hijos y a mi madre nos hizo mucha ilusión aquel reconocimiento público.
Viajemos un momento a una imagen del 23 de febrero de 1981 que dio la vuelta al mundo: el golpe de
Estado del 23F. Un grupo de militares liderados por el
teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero
irrumpieron por la fuerza y pegando tiros al aire en el
Congreso de los Diputados para dar un golpe de Estado
y detentar el poder. Ante un hemiciclo lleno de diputados agazapados bajo sus escaños, sólo dos personas se
mantuvieron aquel día de pie defendiendo sus ideales:
Adolfo Suárez y Manuel Gutiérrez Mellado. Este últi-
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mo se enfrentó verbalmente a los golpistas y ordenó a
Tejero que depusiera las armas y se cuadrara ante él,
cuya autoridad era superior en el escalafón. El golpista
Tejero zarandeó y zancadilleó a aquel señor mayor de
forma cobarde, como se vio en las televisiones de todo
el mundo gracias a un periodista que dejó la cámara
grabando. Aquel hombre mayor era el Guti, Manuel
Gutiérrez Mellado, capitán general del Ejército y, en
aquel momento, vicepresidente del Gobierno.
Los días siguientes fui al colegio presumiendo de él,
de «mi tío Manolo», que era primo de mi abuela pero,
como el Guti se quedó de pequeño sin padres, se criaron
juntos. Así que en casa era muy querida toda su familia,
y crecí viéndolos a él y a su mujer, tía Carmen, muchos
veranos en Cadaqués y en nuestro pueblo, Villaviciosa de Odón. Para un niño como yo, ese hombre era un
héroe, claro. Lo que entonces no sabía es que Gutiérrez
Mellado no sólo se jugó la vida aquella tarde, sino que
lo hizo siempre durante la Transición, desde el momento en que se enfrentó a parte del Ejército poniéndose del
lado de la democracia.
Aquel personaje fue clave en la consolidación de la democracia en nuestro país. El Guti fue un militar adelantado a su tiempo, que aplicó el sentido del deber, la ética
y un inmenso sentido común, por encima de miedos e
inmensas presiones. Hizo siempre lo que debía, incluido
el momento por el que se hizo famoso mundialmente,
que él minimizó cada vez que le preguntaron. Sostenía
que no tuvo ningún mérito; que Tejero estaba por debajo de él en el escalafón y que, por tanto, su obligación
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como superior era pedirle que se pusiera a sus órdenes:
«Sólo hice lo que debía, por mi condición de militar.
Igual que haría un médico ante un accidente de coche».
Te he hablado de mi padre y de un tío mío, pero no
para presumir de familia. Lo sobresaliente de estos dos
hombres es que representan una forma de ser que abundaba, que definía aquella época. Así fueron miles de españoles en aquel tiempo: con valores. La honradez era el
tono de una sociedad que, tras vivir sin libertades, se movilizó en masa para formar un mundo nuevo más justo.
¿Qué clima impera cuarenta años después, en estos
últimos años de la segunda década del siglo xxi? Si tuviéramos que definirlo con una palabra, sería la que
más alto está en los estudios que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): «Corrupción». No,
por supuesto que ni todos los españoles eran honrados
en la Transición, ni todos somos corruptos hoy. Pero
hemos pasado de un tiempo en que se luchó por una
sociedad con principios a otro en el que, cada día durante años, nos despiertan las noticias con un nuevo
caso de corrupción de servidores públicos, con la gentil
colaboración de empresas «dadivosas». Han pasado por
juzgados y cárceles políticos de todo el arco parlamentario, sindicalistas, empresarios...
Los políticos corruptos son una minúscula minoría,
pero muy relevantes. Y a eso se añade que son mayoría
los políticos que, aun sin ser corruptos, llevan años mirando hacia otro lado cuando los delincuentes son de su
propio partido. Y eso sí define el tono de esta sociedad en
la que se dieron tres factores juntos que forman un cóctel
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que hará historia: la crisis económica, que llevó a los ciudadanos a un mayor dolor ante el injusto saqueo de dinero de todos; la corrupción, que alcanzó niveles repugnantes, y la transparencia que trajeron internet y la web
social, que dejó desnudos a quienes delinquen y permitió
que ya no puedan esconder la basura bajo la alfombra.
¿Y adónde nos lleva un análisis que seguro que te es
muy familiar? Al después. Al mundo que viviremos tras
el lodazal, y en ese mañana sólo quedará la transparencia como filtro. Y el hartazgo. Los españoles exigimos
un cambio: nuestros hijos no pueden crecer viendo que
ser delincuente merece la pena. Tras el gran botellón y
su resaca, lo que viene es un hoy en el que los ciudadanos y los clientes sólo aceptan que las organizaciones
sean transparentes y actúen con ética.
Hoy, los españoles hemos cambiado mucho respecto
a cómo éramos hace diez años. Los valores que en otro
tiempo apenas nos importaban ahora son la columna
vertebral de la sociedad. Ya no aplaudimos al corrupto
ni nos parece bien que alguien cercano presuma en una
cena de amigos de no pagar impuestos. Pasó hace unos
años con la seguridad vial: si alguien presumiera en una
cena de hacer Madrid-Valencia en coche en dos horas,
hoy le pondríamos la cara colorada. Lo mismo pasa
ahora si un conocido presume de no pagar impuestos:
hemos sufrido tanto la crisis económica y de valores, hemos sido tan humillados por tantos episodios de corrupción, que a quien presume de escaquearse del fisco ya
nadie le ríe la gracia.
Si hace un tiempo en Navidad era normal que algún
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directivo (por ejemplo, un director de Compras) en
una empresa recibiera de sus proveedores regalazos
como jamones (y hasta televisores de última gama o incluso coches...), hoy la norma es que ningún profesional puede recibir un regalo que no sea simbólico. Estos
presentes eran una forma de soborno enmascarada
como agradecimiento. Y ese tipo de regalos ya no los
permiten ni los códigos internos de las empresas ni las
costumbres. Ya no se ven bien, no se entienden. Los
sobornos navideños son historia, y ha cambiado nuestra tolerancia hacia la corrupción de cualquier tipo. Ha
subido el umbral de la exigencia ética. Los españoles
hemos tocado fondo en el hartazgo ante una era que
colmó nuestra paciencia.
Y visto en positivo, ese sentimiento es genial para los
profesionales y las empresas que hagan las cosas desde
los principios: si los ciudadanos buscan barcos a los que
agarrarse, las empresas que actúen con valores pueden
ser esos barcos en los que confiar. Aquellas compañías
que lo demuestren con hechos conseguirán clientes capaces de matar por ellas. Bueno, quizá lo de matar sea
exagerado. Pero sí serán marcas a las que sus clientes se
abracen fieles y con más fuerza que nunca.

32

La crisis económica, la corrupción
y la transparencia de la web social
crearon un cóctel que nos impulsará
a crear un mañana más justo.

001-280 Transparente llovera cliente.indd 32

16/01/2018 11:43:35

