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“Twitter ha cambiado la cultura de nuestra organización” 

Brian Roberts, CEO de Comcast  
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¿Qué es? 

 La atención al cliente 2.0 es una estrategia interactiva, multicanal y 

proactiva de relacionarse con la clientela y ofrecerle canales de participación 
y de resolución de problemas a través de los nuevos medios sociales. Es una 
atención interactiva porque se basa en la conversación multidireccional, es 

multicanal porque comprende varios canales y redes sociales: blogs, 
videos, foros, microblogging (Twitter), Facebook. Es proactiva porque no 

esperamos que el cliente se ponga en contacto con nosotros: vamos a 
buscarlo y estimulamos su participación. 

 La atención al cliente 2.0 supone ir más allá del marketing y la 

gestión de la reputación online. Se basa en escuchar, informar, resolver, 

recibir feedback y crear comunidad: 

 Escuchar: rastrear activamente las redes sociales en busca de quejas 

y problemas. Dada la naturaleza viral de las redes sociales, una queja 
aislada puede acabar teniendo un eco importante. Se pueden usar 

herramientas de búsqueda sencillas como Technorati (para blogs) o 
TwitterSearch. También hay herramientas más sofisticadas como el 
Wunderman's Social Favourability Engine que rastrea 

http://technorati.com/
http://twitter.com/search/
http://wunderman.com/
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automáticamente las redes sociales y hace un índice del número de 
mensajes que expresan descontento. 

 Informar: comunicar alteraciones del servicio, incidencias, ofertas 

puntuales. 

 Resolver: no podemos limitarnos a decir al cliente que le escuchamos. 
Es necesario que dispongamos de la necesaria interconexión entre los 

diferentes canales de atención y el resto de la organización para poder 
resolver los problemas. 

 Recibir feedback: si tenemos canales para recibir y debatir 

sugerencias, convertiremos una queja en una oportunidad de mejora. 

 Crear comunidad: si tenemos una comunidad virtual activa, la 
atención al cliente a menudo pasa a ser también una responsabilidad 

asumida por los propios clientes. Por ejemplo, si disponemos de foros 
sobre nuestros productos, a menudo otra persona usuaria es quien da 

la respuesta. 

 El nuevo perfil de cliente es el que ha obligado a las organizaciones a 

tener una estrategia (y no sólo una presencia) en las redes sociales, no se 
trata de sumarse a una moda. Es una o un cliente que está conectado/a, 

que puede generar contenido y viralizar sus opiniones. Además los 
nuevos clientes están más informados, utilizan herramientas de 
comparación de productos y están acostumbrados a recibir respuestas en 

tiempo real. 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE TRADICIONAL ATENCIÓN AL CLIENTE 2.0 

La relación entre la organización y el 

cliente se consideraba como la gestión 
de una transacción desde un cierto 
paternalismo. 

La relación entre la organización y el 
cliente se entiende como parte de un 

esfuerzo interactivo. 

El cliente es visto como un receptor de 
los productos y servicios que le ofrece 
la organización. 

Con sus sugerencias, el cliente puede 

contribuir a dar forma a los productos. 

La organización marca las fases del 

proceso de atención. 

Cliente y organización entablan en 

conversación. 

La organización es pasiva, da 

respuesta a problemas. 

La organización es proactiva, se 

anticipa a las incidencias antes de que 
se conviertan en problemas de imagen 

corporativa. 

Los intercambios tienen lugar en 

canales privados (llamadas, cartas). El 
cliente no disponía de muchos canales 
para hacer público el descontento (las 
tradicionales cartas al director de un 
periódico). 

Buena parte de los intercambios tienen 
un componente público (tweets, 
entradas en blogs, debates en foros, 
etc.), aunque la solución puede 

orientarse también hacia los canales 
privados que también ofrecen las 
redes sociales. 
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La relación es de 1 a 1. La relación es entre muchas personas. 

Horario de atención preestablecido. La o el cliente marca los horarios. 

Herramientas 

 Gestión de crisis: Por su componente público y su impacto en la 

reputación corporativa, las redes sociales requieren de una agilidad en la 
respuesta a las crisis: 

 Cuando estalla una crisis en las redes sociales, no podemos 
improvisar una presencia y una estructura. Ya la debemos tener 

establecida si queremos encauzarla por nuestros canales. 

 No responder en caliente y a la defensiva. Intentar conseguir más 

información sobre lo que hay detrás de la queja. Si es necesario, 
ser autocríticos. Una mala primera respuesta, alimenta la crisis. 

 No intentar silenciar el debate. Es contraproducente porque 

desataríamos un Efecto Streisand: todo intento de esconder una 
información, propicia su difusión.  

 Si ha habido un error por nuestra parte, pedir disculpas y ofrecer 

una compensación (mejora gratuita del servicio, descuentos, 

etc). 

 A menudo las redes sociales valoran el humor y la autoironía. La 

compañía de telecomunicaciones O2 desactivó un alud de 
mensajes ofensivos desde  el humor. 

 Diferenciación público / privado: no confundir redes sociales con 

comunicaciones 100% públicas. Hay que afinar qué parte de la interacción 

es pública y cuál derivamos a las herramientas privadas que ofrecen 
también las redes sociales. Es bueno que sean públicos los mensajes de: 

 Contacto inicial con el cliente. Que se sepa que le escuchamos y 

estamos trabajando en su problema. En el propio mensaje le 

podemos pedir más información sobre su caso por un canal 
privado: 

 

 Mensaje de clausura o ofrecimiento de compensación: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9015
http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-07/17/o2-outage-social-media-masterclass
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 Tono de la interacción:  

 Las redes sociales tienen un tono bastante informal, pero hay que 

tener cuidado en este aspecto. Dar un tono humano y cercano a la 
interacción, pero no intentar ir de "colegas" del cliente. 

 No confundir atención al cliente con marketing. Las personas 
expertas alertan que no basta con ofrecer comprensión y palabras 

reconfortantes. Es necesario que el servicio de atención y los 
departamentos internos tengan la necesaria interconexión para 

ofrecer una solución. 

 Hay que dar un mensaje unitario para todos los canales. No 

puede haber diferencias entre lo que decimos por teléfono y lo que 
decimos por una red social. 

 Nuevas métricas: las métricas tradicionales como el número de tickets 
resueltos no son de aplicación en la atención al cliente 2.0. Se necesitan 

nuevas métricas tales como número de followers en Twitter, número de likes 
en Facebook, tiempo de reacción a las quejas, número de consultas 

resueltas por otros clientes... 

 

El dato 

Según una estimación de la consultora BlueWolf, en el año 2020 el 90% de las 

organizaciones utilizarán los canales ofrecidos por las redes sociales para 
responder a las cuestiones de los clientes. Esto supondría un incremento 
exponencial respecto al 25% que lo hacían en 2010. En España, sin embargo, el 

porcentaje de organizaciones con una estrategia de atención al cliente 2.0 se 
reduce al 10%, aunque hasta el alrededor de un 30% lo está considerando. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO 
 

 En esta primera fase hay que analizar nuestra 
presencia social y la de la competencia. 
También el perfil social de nuestros clientes. 

 ¿Disponemos de personas suficientemente 

capacitadas digitalmente? ¿Se necesitan nuevas 
incorporaciones o podemos formar a personas 
provenientes de la atención tradicional? 

IMPLANTACIÓN 
 

 Decidir en qué redes y medios sociales 
queremos tener presencia. Es mejor consolidar 

una buena presencia en 1 o 2 redes que querer 
abarcarlas todas. 

 Implantar un sistema de alertas que nos avise 
de las menciones a nuestra organización, 
quejas, palabras claves, etc. La atención debe 

ser proactiva. 

 Hacer una campaña de comunicación del 
lanzamiento inicial. Pero el prestigio habrá que 
ganárselo resolviendo problemas. 

INTEGRACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

 La atención al cliente debe estar integrada en 

una estrategia de medios sociales que también 
incluya los componentes de: reputación 
corporativa, comunicación y feedback. 

 Las sugerencias y las carencias detectadas en la 

atención al cliente deben incorporarse al ciclo 

de innovación en un círculo virtuoso. 
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La experiencia 

 

 forumclínic es un programa interactivo para pacientes con el objetivo de 

conseguir que aumenten su grado de autonomía con respecto a su salud, 

utilizando las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. 

 Aporta información rigurosa, útil, transparente y objetiva sobre la salud, 

y al mismo tiempo favorece la participación activa de los/las pacientes y sus 
asociaciones. 

 forumclínic está liderado por los/las profesionales de los centros 
hospitalarios y de atención primaria de la Corporació Sanitària Clínic, del 

Hospital Clínic de Barcelona. El proyecto tiene la financiación y el apoyo de 
la Fundación BBVA. Dispone de un comité científico de dirección, con 9 

miembros, y de un comité científico de asesoramiento, con 20 miembros. 

 La información y la atención a las personas pacientes está organizada 

en diferentes áreas: 

 Información sobre enfermedades crónicas y afecciones comunes. 

Organizada en forma de guías prácticas, vídeos y 
recomendaciones. 

 Foros donde poder consultar dudas de carácter general a un/a 
profesional sanitario y compartir experiencias con otras personas. 

Estos y estas profesionales garantizan la calidad científica de las 
informaciones y respuestas facilitadas. 

 Noticias sobre investigaciones y avances recientes en medicina. 

 Blog del editor. 

 Todo el portal está organizado por enfermedades: artrosis y artritis, 

cáncer de mama, cardiopatía isquémica, depresión, diabetes, etc. Dentro de 
cada afección, el usuario puede consultar información, noticias y participar 

en un foro específico donde puede hablar con otras personas que padecen la 
misma enfermedad y formular consultas a un médico. 

 forumclínic también fomenta la participación mediante un concurso de 

relatos sobre historias de pacientes. Celebra encuentros presenciales para 

reforzar la comunidad virtual. 

 Según la responsable del proyecto, Imma Grau, el sentimiento de 

comunidad es muy útil para encarar diferentes afecciones. Una o un 
paciente informado, concienciado y con una situación emocional buena 

http://www.forumclinic.org/
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gestiona mejor su enfermedad y, a la vez, ayuda a la comunidad médica a 
comprender la experiencia de la enfermedad tal como la viven las personas 
que la padecen. Esto puede dar la clave, por ejemplo, de por qué a veces no 

se siguen los tratamientos. 

 

 

 Según la reflexión hecha por el Banc Sabadell, las nuevas redes sociales 

suponen una serie de cambios: 

 Las personas se acostumbran a tiempos de respuesta más cortos. 

 Están expuestos a una mayor cantidad de productos. 

 Las organizaciones están más expuestas al público y a las críticas. 

 Per darles respuesta, el banco ha implantado un programa de atención al 

cliente 2.0 con los siguientes objetivos: 

 Comunicar de forma asertiva mediante twitter. El servicio está 
activo las 24 horas del día. 

 Dar respuestas más ágiles y directas. 

 Responder en tiempo real a las críticas. 

 Gestionar la privacidad de la información. 

 Un elemento clave es que las personas que atienden clientes dispongan 

de una red de contactos interna para resolver los problemas. No 
necesariamente deben disponer de todo el conocimiento, pero deben saber 

dónde reside y cómo acceder al mismo. Por ejemplo, una consulta en 
Twitter puede llegar a movilizar hasta 60 gestores diferentes. 

 El programa parte de la orientación al cliente, lo que se traduce en 

una monitorización y escucha activa de las menciones a la organización en 
las redes sociales. El banco dispone de la figura de un/a Responsable de 

Redes Sociales. 

 El programa está inserto dentro de la Oficina directa, un sistema 

multicanal que permite escuchar, participar y compartir. Dentro de la 
estrategia participativa, ha implantado un sistema para recibir feedback 

basado en las votaciones sociales (modelo digg.com). Los y las clientes 
pueden votar las sugerencias de mejora que consideren más interesantes. 

 Otras redes sociales donde el banco tiene presencia son: Facebook y 
Google+. El portal SocialMedia agrupa toda la estrategia social del banco. 

Banc Sabadell es pionero en el Estado español en este tipo de actuación. Se 
sitúa así en la línea de otras entidades internacionales, como Bank Of 

America y su perfil de Twitter BofA_Help. 

https://twitter.com/BancoSabadell
http://feedback.bancsabadell.com/forums/92343esugerencias
http://digg.com/
http://www.facebook.com/bancosabadell
https://plus.google.com/u/0/+bancosabadell/posts
http://socialmedia.bancsabadell.com/
http://twitter.com/BofA_Help
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 Según las estadísticas internas, el 40% de las actuaciones consisten en 

facilitar información general. El número de actuaciones motivadas por 
quejas y reclamaciones es del 15%. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Shankman, Peter. Customer Service: New Rules for a Social Media World. 

Indianapolis: Que Biz-Tech, 2010. 

Warner, Bernhard; Yeomans, Matthew. #FAIL: The 50 Greatest Social Media 

Screw-Ups and How to Avoid Being the Next One. Libro digital. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Cortometraje Error 0036 

Cortometraje dirigido por Raúl Fernández Rincón que muestra cómo en un 

futuro no muy lejano la omnipresencia de las tecnologías de la información no 

garantiza por sí sola que el cliente reciba una atención óptima.  

http://www.elblogdelservicioalcliente.com/actualidad/cortometraje-error-0036-

asi-sera-la-atencion-al-cliente-en-el-2057/ 

 

Lledó, Ana. “El cliente feliz siempre llama dos veces”. Executive Excellence.  

Artículo de Ana Lledó que explora líneas futuras de evolución de la atención al 
cliente: desde la traducción simultánea a la supresión de barreras 

comunicativas para resolver los problemas. 

http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7

02 

 

Vidales, Raquel. “Si no queda satisfecho, reclame en Twitter”. El País, 

09/04/2012. 

Artículo sobre las nuevas prácticas proactivas de atención al cliente: rastrear 

activamente las redes sociales y foros buscando usuarios que expresan quejas 
y publican sus problemas.  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

407  

http://www.amazon.es/FAIL-Greatest-Social-Screw-Ups-ebook/dp/B007FD0J56
http://www.elblogdelservicioalcliente.com/actualidad/cortometraje-error-0036-asi-sera-la-atencion-al-cliente-en-el-2057/
http://www.elblogdelservicioalcliente.com/actualidad/cortometraje-error-0036-asi-sera-la-atencion-al-cliente-en-el-2057/
http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=702
http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=702
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9407
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9407
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“Gestión de la reputación Online”. Fundació Factor Humà, 07/07/2010. 

Consiste en el seguimiento de las opiniones que se generan en Internet sobre 

nuestra organización para dar respuesta en un proceso de comunicación 
externa que preserve nuestra imagen corporativa y asegure una percepción 

alineada con la realidad. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

265  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8265
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8265

