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Todas las personas que
trabajan en una organizaciOn
deben aprender a cuidar a
sus clientes, lo que exige
capacidad para involucrarse
y demostrar preocupaciOn e
interes por ellos.
Junto con dos altas ejecutivas
de su empresa, Blanchard
explica en esta obra los
requisitos necesarios para
que una empresa disponga
de un servicio de atenciOn
impecable, mostrando cuales
son los problemas que suele
tener el cliente, los cambios
que se deben producir y los
obstaculos que se encuentra
una compafifa a la hora de
implementarlos. El secreto
de un "servicio legendario"
es ofrecer en todo momento
el servicio idOneo que permita lograr la fidelidad de los
clientes y que esto se refleje
en una ventaja competitiva
para la organizaciOn. 0

La comunicaciOn ha experimentado importantes cambios
en los Ultimos afios. Nuevas herramientas y nuevos
soportes, propiciados por los
avances de la tecnologia, han
dado lugar a un paradigma
completamente diferente al
existente hace apenas una
decada.
José Antonio Llorente, periodista y consultor en comunicaciOn, muestra en esta obra
la excepcional importancia
de la comunicaciOn en la
sociedad del siglo XXI y la
necesidad de adaptarse a los
cambios que esta exige.
Llorente sefiala un nuevo sen tido que hombres y mujeres
han desarrollado y que deben
potenciar como principio de
supervivencia en este nuevo
mundo: el octavo sentido,
que discrimina la verdad de
la mentira, porque "en esta
sociedad de la conversaciOn,
la virtualidad manda sobre la
materialidad, lo que obliga a
agudizar el ingenio".
El autor analiza las relaciones
con los medios, la comunicaciOn con los empresarios y
la gestiOn de las crisis en este
nuevo escenario. 0
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