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1 Abstract 

La evolución de Internet al modelo Web 2.0, ha creado el nuevo sistema denominado 
Social Media, donde han  proliferado un número ingente de redes sociales, que han 
cambiado las formas de relación y colaboración entre los usuarios, así como la relaciones 
de éstos y las empresas.  
En respuesta a estos dramáticos cambios sociales y tecnológicos, que actualmente están 
dando forma a las relaciones negocio-empresa, las empresas están descubriendo que es 
necesario modificar la estrategia de utilización del CRM (Customer Relationship 
Management) con sus clientes y desarrollar nuevas capacidades que permitan la creación 
de valor con los clientes.  
Y es aquí donde aparece el concepto de Social CRM, entendido como una estrategia 
centrada en entender, anticiparse y responder mejor a las necesidades de los clientes 
existentes o potenciales, aprovechando los datos sociales, para crear unas fuertes 
relaciones beneficiosas para ambas partes. 
En este trabajo se describe un modelo de adopción de Social CRM, aplicando un método 
de análisis “Top-Down”, y basado en el modelo de Gartner denominado “The Eight 
Building Blocks of CRM” [1]. 
El presente trabajo descompone el modelo de adopción descrito por Gartner, en los 
siguientes puntos. 

 Una decisión estratégica de la compañía 
 Asomarse a la realidad social  
 Analizar las redes sociales. 
 Metodología de adopción. 
 Despliegue y extensión en todos los departamentos de la compañía y la 

adaptación de los recursos humanos. 
 Selección e  integración con las plataformas tradicionales de CRM 
 Análisis de herramientas de monitorización de Social CRM 

El modelo propuesto tiene dos objetivos, por un lado pretende proporcionar la visión de 
cómo CRM puede influir en los resultados empresariales en la era del cliente social, y por 
otro, proporcionar a los administradores cómo las inversiones y los recursos existentes de 
CRM puede ser integrados con las nuevas tecnologías y procesos para formar capacidades 
que pueden mejorar el rendimiento del negocio. 
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“The Internet evolution to Web 2.0 model has created a new system called Social 
Media, where have proliferated a huge number of social networks which have 
changed the relationship and collaboration forms user-to-user and user-to-company.  
In response to these dramatic social and technological changes that are currently 
shaping the business-business relationships, companies are finding it necessary to 
modify the strategy for use of CRM (Customer Relationship Management) with 
customers and develop new capabilities to creating value with customers.  
And here is where the concept of Social CRM appears, understood as a focus on 
understanding, anticipating and responding to the needs of existing and potential 
customers strategy, leveraging social data to create a strong mutually beneficial 
relationships. 
 
In this paper describes an adoption model of Social CRM, using a "Top-Down" 
analysis method and based on the model of Gartner called "The Eight Building Blocks 
of CRM" [1]. 
  
This paper decomposes the adoption model described by Gartner in the following 
points. 

- A company strategic decision. 
- Look at social reality. 
- Analyze social networks. 
- Methodology adoption. 
- Deployment and extension in all departments of the company and the adaptation 

of human resources. 
- Selection and integration with traditional CRM platforms. 
- Analysis of monitoring tools for Social CRM. 

 
The proposed model has two objectives, firstly aims to provide insight into how CRM can 
influence business outcomes in the era of the social customer, and secondly, to provide 
administrators how investments and existing resources can be integrated CRM with new 
technologies and processes for developing capabilities that can increase business 
performance”. 
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Acronimo Significado 
ACD Automatic call distributor  
ACE Application Control Engine  
ASR Automated Speech Recognition 
CLV Customer lifetime value 
CRM Customer Relationship Management 
CUIC Cisco Unified Intelligence Center 
ERP Enterprise resource planning 
HTML HyperText Markup Language 
ICR Intelligent Call Routing  
IT Information Technology 
IVR Interactive Voice Response 
JBI Java Business Integration 
PG Peripherical Gateway 
PSTN Public Switch Telephone Network 
ROI Return of Investment 
RSS  Rich Site Summary 
SAN Storage Area Network 
SBC Session Border Controller 
SCM Supply chain management 
SEO Search Engine Optimization 
SIP-T Session Initiation Protocol - Trunk 
SOA  Service-oriented architecture 
SQL Structured Query Language 
TTS Text-to-Speech  
UCCE Unified Contact Center Enterprise  
VRU Voice Response Units 
VXML VoiceXML 
WAN Wide Area Network 
XHTML Extensible HyperText Markup Language 
XLST EXtensible Stylesheet Language 
XML  Extensible Markup Language 
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3 Introducción 

El despliegue de la tecnología social y una estrategia de adopción adecuada para 
aumentar la vinculación con los empleados, los clientes y otros grupos externos, 
genera enorme valor corporativo. Pero no es posible ignorar que las redes sociales hacen 
que sus usuarios puedan ser, por un lado, los mayores activos de las empresas, y por otro, 
sus peores enemigos, basada en dos principios: inmediatez y alcance de sus comentarios. 
La difusión de malos comentarios en las redes sociales, puede perjudicar de forma 
irreversible y propiciar la desaparición de empresas y marcas. 
Esta situación obliga a las empresas a tomar una actitud activa y dejar de ser meros 
espectadores, pero ¿cómo impacta Social Business en la relación con los clientes? 
¿Cómo impacta en el mundo CRM? 
En este documento se incluyen algunas claves sobre este asunto y pretende describir el 
proceso para entrar en las redes sociales a través de Social CRM. 
 

4 El modelo “Eight Essential Building Blocks of (Social) CRM” 

Gartner definió ocho bloques esenciales que conforman la construcción de un CRM: 

1. Visión: ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Incluye la misión de la empresa y los 
objetivos de la estrategia de marketing?  

2. Estrategia: ¿Cuál es la estrategia para llegar al cliente? ¿Cómo gestiona la 
relación antes y después de la venta? 

3. Experiencia del cliente: La utilización de CRM permite gestionar los contactos 
creando una experiencia realmente valiosa en los clientes, recordando sus 
necesidades y deseos. 

4. Colaboración dentro de la Organización: ¿Los empleados trabajan juntos y 
comparten la información? La colaboración es la clave del éxito en muchas 
organizaciones. 

5. Procesos: ¿Se han simplificado sus procesos de ventas? ¿Existe software para 
gestionar los datos y el desarrollo de oportunidades de negocio? 

6. Información: CRM permite almacenar información de forma segura, controlando 
la posible filtración a la competencia y evitando su pérdida por fallo técnico o 
humano. 

7. Tecnología: ¿Es necesario dotar de tecnología a la estrategia de marketing? La 
utilización de una correcta tecnología CRM es esencial para alcanzar el éxito. 

8. Métrica: Los datos son el valor clave en el mundo de la CRM y es primordial 
gestionar eficazmente las métricas.  
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Figura 1 - The Eight Building Blocks of CRM – Gartner Inc. 
(Fuente: Gartner Research) 

 

Las estrategias tradicionales de marketing estaban basadas en las denominadas, en inglés, 
“Four Ps” (Price, Product, Promotion, and Place) para aumentar la cuota de mercado. La 
preocupación principal era aumentar el volumen de las transacciones entre vendedor y 
comprador. La medida de “Volumen de operaciones” se consideraba una buena medida 
de la eficacia de las estrategias y tácticas de marketing.  
 

5 ¿Por qué Social CRM? 

El objetivo de “Social CRM” es la integración de las actividades tradicionales cara al 
cliente, incluyendo procesos, sistemas y tecnologías con las aplicaciones que gestionan 
los medios sociales  emergentes con el fin de potenciar la relación con los clientes, 
atrayendo clientes a través de la participación de la empresa en conversaciones 
colaborativas en los medios sociales. 
Existen cientos de testimonios y varios informes de analistas y académicos que avalan el 
ROI de Social Business. Pero ¿cómo impacta Social Business en la relación con los 
clientes? ¿Cómo impacta en el mundo CRM?  
En el año 1995, el departamento de investigación de Gartner acuñó la primera definición 
de CRM: “Customer Relationship Management” como la estrategia empresarial cuyo 
objetivo es maximizar la rentabilidad, los ingresos y la satisfacción del cliente, 
construyendo una organización alrededor de los diferentes segmentos de clientes, 
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buscando la satisfacción del cliente e implementando los procesos en la empresa 
orientados al cliente”. 
 
 
 

 

Figura 2 – Infografía de las componentes de Social CRM 
(Fuente: Conversity.be) 

 
Durante muchos años la interacción con los clientes ha sido exclusivamente en canales 
presenciales, correo, teléfono, etc. La aparición de la tecnología Social Media genera 
otros canales de interacción con los clientes. Los clientes interactúan con las marcas ahora 
en plataformas tales como Twitter o Facebook. Y también contactan entre ellos y luego 
toman decisiones. Los clientes controlan los canales. 
Algunas organizaciones despliegan entornos propios de Social Networking donde prestan 
soporte, ilustran sobre su oferta de servicios o productos  o implican a los clientes en 
iniciativas de mejora o innovación. 
Los empleados pueden compartir los datos de los clientes en entornos internos de Social 
Media Networking, donde generan conversaciones para llegar antes al mercado y aportar 
mayor inteligencia en las decisiones. 
 De alguna manera, Social CRM es la evolución de CRM; el ingrediente social ha añadido 
más canales de interacción externa y nuevas posibilidades de colaboración interna para 
orientarse mejor al cliente. 
Aunque existen muchas definiciones de Social CRM, destacar la de Gartner, que la 
considera una estrategia de negocio que involucra a las áreas de marketing, ventas y 
procesos de servicio al cliente, para incluir la participación activa de los clientes o 
visitantes en un canal de Internet, con el objetivo de fomentar su participación en el 
proceso de negocio. 
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Se puede deducir que si la institucionalización de una estrategia CRM es el reto más 
importante  para cualquier organización que hace frente a estas cuestiones, con Social 
CRM este desafío se multiplica. El componente social ayuda a escuchar, difundir, 
conversar, prestar soporte e implicar en iniciativas a grupos de interés externos e internos. 
Pero hace falta construir una visión estratégica top-down, alineada y sistémica. 

 
En Social CRM el reto es pasar de la difusión de la marca a la conversación relevante. 
Abrir cuentas en redes sociales públicas y difundir es sencillo, pero conseguir vinculación, 
sin embargo, es un reto. 
 

 
Figura 3 – Por qué Social CRM 

(Fuente: Ibermática) 

 
Las organizaciones que quieran dar el salto hacia 
Social CRM pueden encontrarse con los 
siguientes beneficios: 
 
 Disponer de una visión más completa de 

sus clientes (ahora el cliente es digital) 
para aportarles más valor. 

 Mejorar o innovar con el feedback de 
clientes en los canales sociales. 

 Captar leads en los medios sociales. 
 Reducir el coste de soporte al trasladarlo a 

los medios sociales. 
 Ser más eficiente en la colaboración 

interna del proceso comercial gracias en 
un entorno de Social Media Networking. 

 Conseguir que los clientes difundan los 
mensajes corporativos en sus redes 
sociales. 
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6 La nueva realidad social  

Las formas de interactuar las empresas y consumidores han cambiado. Actualmente 
existen más canales de comunicación que nunca y el poder de decisión se ha desplazado 
al lado del cliente. Los clientes han dejado de ser meros espectadores, se comunican entre 
ellos, demandan nuevos canales o formas de interactuar con las empresas, y esperan una 
elevada personalización en su experiencia de compra. 
Desde un punto de vista empresarial, el uso de los medios de comunicación tradicionales 
tenía el fin de hacer llegar el mensaje de las empresas a los potenciales clientes  a través 
de la publicidad en los medios. Sin embargo, con la evolución del “Internet de las cosas”,  
este modelo es insuficiente y está obligando a las empresas a hacer un replanteo en el 
modelo de relación con los clientes. 
Hoy en día esto se hace a través de la participación “on line” y la interacción. Las 
empresas han combinado la publicidad tradicional y la presencia en las redes sociales, 
incluyendo referencias a sus páginas web, sus cuentas en las redes sociales, tales como 
Facebook, Twitter, etc. El objetivo es llevar a los clientes a entornos controlados por las 
empresas con el objetivo de “contar” sus productos y servicios, de una forma más 
personalizada. Como ejemplo, los eventos televisados suelen incluir la difusión de un 
hashtag de Tweeter  
 

 

Figura 4 - Hashtag de Twitter en TV. 
(Fuente: Imágenes Google) 

El objetivo es conseguir que los usuarios puedan dar su opinión y tengan la iniciativa de 
conocer más detalles de la empresa o institución que hay detrás. Otro ejemplo es LinkedIn, 
donde se ofrecen posibilidades de ampliar las oportunidades de negocio y de empleo. 
Los consumidores cada vez más se alejan de las técnicas tradicionales de venta.  Ellos 
quieren saber más sobre las características, los beneficios, el valor añadido, las 
aplicaciones y los precios, tomándose el tiempo necesario investigando en Internet. 
Principalmente buscan opiniones de otros consumidores, expertos, y webs con reputación, 
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con el fin de encontrar los mejores productos, más baratos y con un servicio de atención 
al cliente efectivo y rápido.  
Los consumidores se toman el tiempo necesario para leer las historias y comentarios - 
buenos y malos - de los clientes actuales antes de tomar una decisión de compra. Además, 
si hubo una mala experiencia, también quieren saber cómo la empresa manejó la situación. 
Existe una idea muy extendida entre las empresas que participan activamente en Internet: 

“La gente compra en las empresas que se preocupan por los clientes.” 
En muchas ocasiones, los empresarios tienen medio a exponer su empresa en Internet, 
por el impacto sobre la reputación de su negocio debido a una mala situación, un problema 
en sus productos y servicios, etc. Pero por otro lado, la participación en medios sociales 
a través de herramientas de comunicación tales como Facebook, Twitter, página Web, 
Blog, etc., permite potenciar enormemente la marca. El hecho de construir buenos 
mensajes, videos, sobre los productos y servicios de la compañía, hace que los usuarios 
los puedan encontrar en los buscadores y este mecanismo hace que el mensaje les llegue 
en las condiciones previstas. Sin embargo, las empresas que deciden no involucrarse en 
Internet, dejan su reputación en manos de alguien que pueda escribir sus comentarios, y 
que por desgracia, no tienen por qué ser siempre positivos. En definitiva, no es posible 
dejar la reputación de la marca y de la empresa a merced de comentarios, que en algunos 
casos, podrían ser malintencionados. 
Entonces, ¿qué informaciones, mensajes, naturaleza de la empresa, etc., es lo que hay que 
hacer llegar para que la gente crea en la empresa y la marca en Internet? 
En general, los consumidores están ávidos de conocimiento, y quieren saber acerca de las 
empresas con las que podrían hacer negocios. La gente va a participar - van a leer los 
tweets en Twitter, actualizaciones de Facebook, buscar los videos interesantes en 
YouTube, ver y compartir imágenes en Pinterest e Instagram, y consultar la opinión de 
los demás en sitios web tales como TripAdvisor, Google+, etc. 
 

7  Web 2.0 

Existen una infinidad de definiciones de Web 2.0, pero una de las más completas es la 
siguiente: 
“Es un concepto que se acuñó en 2003  y que se refiere al fenómeno social surgido a 
partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. El término establece una 
distinción entre la primera época de la Web  (donde el usuario era básicamente un sujeto 
pasivo que recibía la información o la publicaba, sin que existieran demasiadas 
posibilidades para que se generara la interacción) y la revolución que supuso el auge de 
los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas [2]”. 
 
La Web 2.0, por lo tanto, está formada por las plataformas para la publicación de 
contenidos, como Blogger, las redes sociales, como Facebook, los servicios conocidos 
como wikis (Wikipedia) y los portales de alojamiento de fotos, audio o vídeos (Flickr, 
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YouTube). La esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto 
de los usuarios o aportar contenido que enriquezca la experiencia de navegación. 

7.1 Características 

Las principales características de Web 2.0 se puedes resumir de la siguiente forma: 

 Participación  
La transición a Web 2.0 se produjo por la aparición de plataformas tales como 
blogs, redes sociales, compartición libre de imágenes y vídeos, que en conjunto, 
ha permitido la creación y distribución sencilla de contenidos por cualquier 
persona. 

 
 Estándares  

Los estándares proporcionan la plataforma base para la construcción de Web 2.0. 
con la definición de interfaces comunes para el acceso a los contenidos. Las 
aplicaciones son el nexo de unión que permite la integración de los numerosos 
elementos de la web emergente.  

 

 Descentralización  
La descentralización de Web 2.0 afecta tanto a la arquitectura, a la participación 
y la utilización de los usuarios. La potencia y flexibilidad de Web 2.0 surge de la 
facilidad de distribuir aplicaciones y contenidos a través de muchos equipos y 
sistemas, en lugar de hacer uso de sistemas centralizados.  

 
 Accesibilidad  

Web 2.0 ha sido posible por el espíritu de apertura de los desarrolladores y las 
compañías,  lo que ha permitido un acceso abierto y transparente a las aplicaciones 
y contenidos.  

 
 Modularidad  

Web 2.0 es la antítesis de la arquitectura monolítica. Surge de una ingente cantidad 
de componentes y módulos que son diseñados para la vinculación e integración 
de unos con otros, con el fin de construir un conjunto que es mayor que la suma 
de sus partes.  

 
 Control de usuario  

Un principio de Web 2.0 es que los usuarios controlen el contenido que crean, 
los datos accesibles en sus web, sus actividades y su identidad y han sido los 
propios participantes los que han impulsado esta tendencia.  
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 Identidad  
La identidad es un elemento crítico tanto en la actual Web 2.0 como en la futura 
dirección de Internet. Para cada interacción es posible elegir como presentar la 
identidad en los mundos virtuales y redes sociales. Así mismo, es posible verificar 
la identidad de los usuarios, si ese es su deseo. 

 

7.2 Herramientas Web 2.0 

Para compartir la información, la interoperabilidad y el diseño en Web 2.0, se utilizan una 
serie de herramientas, entre las que se pueden destacar:  
 

 Blog, sito web, frecuentemente actualizado, compuesto de artículos  
generalmente breves que se disponen en orden cronológico inverso 
donde uno o varios autores escriben con libertad mediante una 
herramienta de publicación muy sencilla de utilizar. 

  
Sindicación de contenidos, método sencillo que permite a todos los 
usuarios suscribirse a los contenidos de cuantos fuentes deseen, de tal 
forma que tengan en un solo lugar los datos e información que le interesan. 
 

 Widgets, pequeña  aplicación que los usuarios pueden instalar en 
su web, blog, red social favorita, o incluso, descargar en su 
ordenador o teléfono móvil. Su Contenido pueden ser texto, imagen, 
audio o video. 

 
 Microblogging, modo de comunicación en internet que consiste en el 
envío de mensajes de texto con una longitud máxima de 140 caracteres a 
través de herramientas creadas específicamente para esta función.  
 

 
 Wikki, es una forma de sito web en donde se acepta que usuarios creen, 
editen, borren o modifiquen el contenido de una página web, de forma 
interactiva, fácil y rápida. Dichas facilidades hacen de una wiki una 
herramienta efectiva para la escritura colaborativa. 

 
 Publicación de contenidos. El uso de estas herramientas 
(Fotos, videos, podcasts…) se ha convertido de uno de los 
medios más utilizados por usuarios y empresas para 
compartir/mostrar conceptos determinados. 
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8 Social Media 

En su esencia, Social Media es una forma de relación mediante la comunicación, bien de 
uno-a-uno o en grupo, y que abarca opiniones, fotografías, gráficos ilustrados, audio, 
video, y contenido de texto a través de herramientas de Internet tales como web, Facebook, 
Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram, LinkedIn y Google+, etc. 
Michelle Chmielewski, analista de negocios de Synthesio [3], hace una afirmación que 
hace más comprensible el significado de Social Media para los todos los niveles culturales, 
en los términos: “…no se trata de lo que uno solo de nosotros hace o dice, sino de lo que 
hacemos y decimos en conjunto, a nivel mundial, para comunicarse en todas las 
direcciones en cualquier momento, mediante cualquier manera digital.”  
Pero si se analiza el universo de los elementos que constituyes Social Media, se pueden 
encontrar numerosísimas posibilidades de comunicación y compartición, categorizadas 
por comunidades de interés, tales como: Blogs, juegos, música, fotografía, documentos, 
vídeos, y un amplísimo etc.  

 

Figura 5 – Social Media Prisma versión 5.0  
(Fuente: Ethority [4]) 
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Dentro del análisis de este proyecto, esta es una de las partes más interesante de estudiar 
a efectos de identificar los medios más importantes para las empresas como objetivo de 
introducirse en las redes sociales. 
 

9 Identificar las redes sociales más importantes  

Una de las principales decisiones iniciales que es necesario tomar es, '¿Qué plataformas 
de medios sociales utilizar? "Esta es una decisión muy importante y que no debe ser 
tomada a la ligera.  
 

 

Figura 6 – Selección de Redes Sociales más interesantes 
(Fuente: www.Pinterest.com) 

 
Debido a que cada una de las plataformas va a requerir una cierta comprensión de los pros 
y los contras, la creación y la gestión cotidiana, vale la pena tratar de entender por qué la 
empresa debe estar en cada plataforma. Si realmente no se aprecia posible valor de una 
plataforma por el momento, entonces hay que centrar los esfuerzos en otras redes sociales. 
Incluso las compañías más grandes del mundo no están presentes en todas las plataformas. 
Éstas han tomado ya decisiones sobre qué plataformas se adaptan a su negocio, a su 
público objetivo  y su flujo de trabajo, y éste tipo de decisiones son las que hay que tomar 
para el negocio.  
Hay un conjunto de redes sociales que acaparan la mayor actividad, y son en las que hay 
que centrar la presencia de la compañía/marca con el fin de conseguir el mayor grado de 
penetración posible. Hay que destacar: Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube, 
Flickr, Pinterest, y algunas otras de menor seguimiento. 
Una vez identificadas las redes sociales candidatas, se plantean una serie de interrogantes, 
tales como:  
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 ¿Existen plataformas específicas de la industria de la compañía?  
 ¿Cuántos miembros tiene que tener?, ¿más grande es mejor? 
 ¿Cuenta con la funcionalidad que necesita?  
 ¿Hay costes ocultos?  
 ¿Qué redes están utilizando los clientes de la compañía?  
 ¿El negocio produce actualmente contenidos en algunos de ellos? 

9.1 LinkedIn 

¿Qué es?  
LinkedIn [5] es la red  social de negocios más grande en Internet. LinkedIn acaba de 
superar los 300 millones de miembros incorporando más de 2 nuevos miembros por 
segundo. LinkedIn está creciendo exponencialmente - para conseguir el primer millón 
de miembros tardó 18 meses y para inscribirse  el siguiente millón, tomó sólo nueve 
días. 
 
¿Cuáles son los beneficios?  
LinkedIn ofrece a sus miembros la oportunidad de conectar con un número casi ilimitado 
de personas y, una vez que alguien aceptado una solicitud de conexión, existe un medio 
abierto de conversación entre ambos - cada vez que un miembro actualiza su estado o 
realiza cualquier cambio de cuenta, aparece en fuente de noticias del otro.  
Hay un gran número industrias y grupos de sectores y temas específicos  a los que es 
posible unirse para interactuar, simplemente ver, escuchar y aprender.  
LinkedIn se está convirtiendo en el lugar donde todo el mundo tiene que estar. El punto 
que se ha alcanzado ya que no estar en LinkedIn, es un problema a la hora de buscar 
trabajo.   
LinkedIn es una de las plataformas clave para la mayoría de las empresas, donde es 
posible establecer relaciones con profesionales interesantes para el negocio,  en un 
entorno de bajo riesgo y razonablemente seguro.  
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Figura 7 – El mapa de relaciones de Eloise Cook en LinkedIn 

(Fuente: www.pinterest.com) 

9.2 Facebook  

¿Qué es? 
Facebook es la red más grande que hay actualmente en Internet.  Formada por algo más 
de mil millones de miembros, podría decirse que es la red más importante tanto para los 
individuos como para las empresas.  
 
¿Cómo funciona? 
Es como un bar virtual. Hay un montón de gente charlando entre sí en grupos. A veces 
las personas de un grupo presentan o introducen a personas de  otras, pero todo de forma 
distendida, y es una buena forma de crear, renovar y profundizar las amistades y 
relaciones.  
Facebook no es una red Social individual sino que las empresas también están presentes. 
Si a un miembro le gusta una marca, es posible hacer un "like" de la marca y a partir de 
ese momento, cada vez que la marca actualiza su estado o añade mensajes,  aparecerá en 
el “newsfeed” del miembro. 
Algo que hay que tener en cuentes es que como en el caso de la vida real, las 
empresas/marcas tendrán distinto grado de aceptación y seguimiento. Incluso, algunos 
miembros harán campaña activa en contra de algunas de las empresas/marcas, incluido el 
envío de mentiras, con el fin de desacreditarla entre el resto de miembros. Es importante 
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conocer estos comentarios y/o injurias para saber si hay que intervenir de alguna manera 
o no. 
 
¿Cuáles son los beneficios de estar en Facebook? 
Si una marca es capaz de llegar a crear o pertenecer a grupos de amigos, que se han 
identificado como objetivo por la estrategia de la empresa, de tal forma que pueda 
desarrollar sentimientos  y mensajes positivos por parte de los participantes, esto permitirá 
orientar las compras hacia la marca. 

9.3 Twitter 

¿Qué es?  
Twitter es lo que se llama un servicio de microblogueo. En 140 caracteres se puede 
decir y compartir lo que quiera con una audiencia global.  
Twitter ya cuenta con más de 500 millones de usuarios que actualmente envían más de 
200 millones de tweets cada día. Con Twitter se puede encontrar, seguir y aprender acerca 
de las personas de todo el mundo  
 
¿Cuáles son los beneficios?  
Es quizás la Red Social más difícil de entender a la hora de definir una estrategia 
empresarial. Siempre surge la misma pregunta: 
"¿Cómo puedo decir lo que quiero decir en 140 caracteres o menos, sobre todo porque 
tengo una oferta de productos y el servicio tan complejo y diverso? '(144 caracteres!) 
Bueno, la verdad es que Twitter se trata de compartir pequeños “soundbites” (frases cortas 
de información o piezas de un tema musical) de corriente información. La cosa importante 
aquí es "corriente".  
Cada vez más las noticias en la prensa se encuentra a través de Twitter - personas en la 
escena de la noticia están compartiendo lo que está pasando y las agencias de noticias 
están siguiendo las última hora de estas noticias.  
Lo más importante de Twitter es el acceso a los mensajes en función de su inmediatez. A 
diferencia de la indexación de páginas web, donde hay un criterio de ordenación en 
función de la popularidad en lugar de la hora, en Twitter es fácil tener a la vista los últimos 
mensajes de un tema concreto. Esta característica permite tener acceso a información de 
empresas/marcas en tiempo real, lo que facilita el acceso a promociones y nuevos 
lanzamientos de productos y servicios. 
Como demostración del poder de Twitter, solo es necesario analizar el comportamiento 
de los televidentes al ver sus programas favoritos de televisión. Ahora la gente mantiene 
conversaciones en tiempo real acerca de eventos como la boda real, los Juegos Olímpicos, 
La Copa del Mundo de Futbol, etc. Además, es posible conectarse a las noticias y los 
acontecimientos del mundo en cualquier momento con Twitter. 
Lo más importante es que Twitter es una red abierta. A diferencia de LinkedIn y Facebook, 
en Twitter, no hay que enviar una solicitud que requiera aprobación. Simplemente 
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pulsando la opción de "seguir", activa las notificaciones de cambios en aquellos que se 
siguen 
 

9.4 Google+  

Google+ ha sido la red Social de crecimiento más rápido. A los 12 meses de su 
lanzamiento ha conseguido tener más de 400 millones de usuarios. Facebook puede tener 
más del doble de los usuarios, pero ha tardado casi ocho años en alcanzar este número de 
miembros. 
Google + es como un cruce entre Facebook, Twitter y LinkedIn. Se puede segmentar el 
público y compartir el contenido diferente con cada uno de ellos – por ejemplo, la familia, 
compañeros de trabajo, conocidos. Cada uno de ellos consigue un nivel diferente de 
acceso a su información personal y/o profesional. Las aplicaciones y los interfaces 
móviles son muy efectivos y permiten administrar el contenido entrante en diferentes 
grupos  y ofrecen la oportunidad de conocer y saludar a gente nueva, un poco como 
LinkedIn y Twitter, en lugar de contribuir al desarrollo de las relaciones existentes, como 
hace Facebook. 
Pero, mientras que todo lo relacionado con Google+ parece bueno, y en muchos aspectos 
mejor que las redes existentes, ¿hay espacio para otra red para compartir lo que estás 
haciendo con tus amigos y contacto? Así que la pregunta que la empresa necesita hacer 
es: ¿Qué tiempo y esfuerzo es necesario invertir para conocer y desarrollar los propios 
círculos de contactos y relaciones en una red que al final podría ir a ninguna parte? 
 
¿Para qué es?  
Google + es una red social para compartir imágenes, videos y textos con grupos de 
personas. Se entrega el contenido publicado de la gente que decide seguir en una línea de 
tiempo cronológica, con el contenido más reciente en la parte superior y el más antiguo 
en la parte inferior. A diferencia de otras redes sociales, es posible agrupar a cada una de 
las personas que sigo en un "círculo" - amigos, colegas, gente interesante, expertos de la 
industria, etc.-. Es posible etiquetar estos círculos libremente con el fin de ayudar a la 
organización de la información. Además,  es posible crear una serie de grupos más 
selectivo de las listas (de nuevo llamados círculos). Así, por ejemplo, es posible que tener 
un círculo para su familia y amigos, un círculo de sus colegas, un círculo para los posibles 
clientes y un círculo para los clientes existentes. Es evidente que los diferentes grupos de 
personas pueden tener intereses diferentes y, ciertamente, habría diferentes tipos de 
contenido que no se quiere compartir dentro de cada uno de estos grupos.  
Es posible compartir el contenido de negocio con los círculos afines de "negocios"; se 
puede compartir contenidos con los círculos de los amigos de 'sus' amigos;  se puede 
compartir el contenido más general de posicionamiento con sus 'clientes potenciales y los 
círculos de contactos', todo dentro de la misma red, mientras que la compartición en otras 
redes sociales, pasaría por una preparación específica para el medio deseado: algunos 
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contenidos a través de LinkedIn, algunos a través de Facebook y algunos a través de 
Twitter.  
 
Tal vez, sin embargo, desde una perspectiva de negocio, hay que considerar lo que es la 
función principal de Google: realizar búsquedas. En la mayoría de los territorios de 
Google tiene más del 50 por ciento del mercado de buscadores de Internet. En algunos 
territorios llega hasta el 90 por ciento.  
 

9.5 YouTube  

¿Qué es?  
YouTube es la comunidad de intercambio de videos más grande del mundo. Es un sitio 
donde las personas (y empresas) pueden subir videos en un repositorio público donde los 
visitantes pueden visionarlos. YouTube se ha convertido en un gran recurso para todo el 
mundo para encontrar las respuestas sobre la manera de hacer de todo, desde aprender a 
hacer juegos malabares hasta la reparación de un ordenador. También, debido a que estas 
respuestas están disponibles en un formato de vídeo, que a menudo hace que la 
comprensión de ellos mucho más fácil de lo que podría ser si se presentaron en forma 
escrita. 
 
¿Por qué es importante? 
Muchas investigaciones se han llevado a cabo sobre los diferentes estilos de aprendizaje 
- algunas personas aprenden mejor a través de la escucha o viendo o haciendo. Muy pocos 
aprenden mejor leyendo, sin embargo, todavía insisten en llenar los sitios web con 
palabras y no con imágenes y vídeos.  Si este es su método preferido de aprendizaje,  los 
usuarios  son más propensos a ser capaz de comprender y responder a los mensajes de 
negocio si se les ofrece una forma de aprender. 
La parte importante es reclutar a la gente que quiere ser realmente cliente de la empresa, 
sin la necesidad de agradar o atraer a todos. La prueba de esta afirmación se basa en tres 
partes: 

1. YouTube tiene 800 millones de usuarios únicos al mes. Si el objetivo fuera 
llegar a todos y transformarlo en llamadas del CRM, supondría 18.500 por 
minuto durante todo el día y todos los días. 

2. Ser uno mismo porque conduce a un ambiente de trabajo más relajado y 
satisfactorio. 

3. Relación a largo plazo con sus clientes, empleando más tiempo en mostrar 
lo que la compañía hace y menos tiempo tratando de reclutar a nuevos 
clientes. 
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10 Estudios Comparativos de Social Media  

Las redes sociales cobran cada día un mayor protagonismo, especialmente entre jóvenes 
y adolescentes. Así, en esta infografía se presenta el mapa de los gigantes de las redes 
sociales. Un mapa completo donde Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram, Google + y 
LinkedIn causan furor entre los internautas y aumentan su comunidad de usuarios. El 58% 
de los usuarios de internet está en Facebook y las mujeres siguen siendo los usuarios 
estrella. Pinterest, les sirve de inspiración y el 80 % de los usuarios son mujeres. Por otro 
lado las empresas también han encontrado en las redes sociales a grandes aliadas de 
negocio ampliando su influencia. El 70 % de las marcas utiliza Google+ y la mayor parte 
de las compañías apuesta por LinkedIn donde los sectores más presentes son la publicidad 
y el marketing.  

 

Figura 8 – Comparativa de las Redes Sociales más importantes 
(Fuente: Websa100 [6])  
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      Figura 9 – Estadísticas de Redes Sociales 
            (Fuente: blog.digitalinsights.in [7]) 

 

 
Facebook  

Red Social de intercambio que tiene más de 1000 
millones de usuarios en todo el mundo 

Mayores oportunidades de comunicación con los 
consumidores de forma no intrusiva 

Los usuarios comparten 1.000.000 enlaces cada 20 
minutos  

 
Google+  

540 millones de usuarios activos 
Red social lanzada por Google que permite tanto a las 
marcas como a los usuarios, la creación de círculos de 

interés. 
Baja participación de marcas, pero aquellas que sí 
participan, alcanzan buenas cotas de seguimiento.  

El grupo de edad más activo es el comprendido entre 
los 25 y 35 años  

 
Twitter 

241 millones de usuarios activos (de más 600 millones 
de usuarios totales) 

Red Social de “Microblogging” que limita los mensajes 
a 140 caracteres  

La penetración más grande en los EE.UU., pero de 
difusión lenta y constante  
5.700 tuits cada segundo 

 
Instagram  

200 millones de usuarios activos  
Red Social para compartir fotos y videos con todos los 

usuarios.  
Muchas marcas están participando a través del uso 

de hashtags y la publicación de fotos de los 
consumidores que pueden relacionarse con la marca. 

La marca más seguida es National Geographic  
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Figura 10 – Estadísticas de Redes Sociales (cont.) 

(Fuente: blog.digitalinsights.in [7]) 
 

LinkedIn  
300 millones de usuarios  

Red Social orientada a los negocios 
Las marcas que están participando son marcas 
corporativas que dan a los asociados actuales y 

potenciales, un lugar en la red donde relacionarse 
Aumenta un 50% el número de contrataciones en el 

mundo 
https://www.quantcast.com/linkedin.com 

 
Pinterest 

20 millones usuarios activos (de un total de 70 
millones de usuarios) 

Red Social que tiene que ver con el descubrimiento  
Las oportunidades más grandes son en la decoración, 

artesanías / bricolaje, cocina,  salud y moda  
Los usuarios son 17% hombres y 83% mujeres  
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11 CRM (Customer Relationship Management) 

CRM hace referencia a la estrategia de las organizaciones respecto a la gestión de la 
creación de doble valor, haciendo un uso inteligente de los datos y la tecnología, que 
permita desarrollar relaciones apropiadas a largo plazo con clientes y / o grupos de 
clientes específicos, integrando procesos a través de las diferentes áreas de la empresa y 
la red de empresas que colaboran para generar valor para el cliente. 
Pero CRM es una estrategia de negocio que va más allá de aumentar el volumen de ventas. 
Sus objetivos son aumentar la rentabilidad, los ingresos y la satisfacción del cliente.  Para 
conseguir los objetivos de la empresa, CRM ofrece un conjunto de herramientas, 
tecnologías y procedimientos para mejorar la relación con el cliente y para aumentar las 
ventas. 
CRM está compuesto de tres componentes: 

• Clientes, 
• Relación, y 
• Administración. 

CRM trata de lograr una visión integrada de los clientes y  centrar el enfoque a los clientes.  
  

 

Figura 11 – Componentes de CRM 
(Fuente: [Roberts-Witt, 2000]) 

 

 Clientes: El cliente es la única fuente de beneficios en la actualidad y es el que permite 
el crecimiento futuro. Sin embargo, un cliente que ofrece más beneficio con un bajo 
consumo de recursos, es siempre escaso, porque la competencia también conoce a 
estos los clientes y la competencia es muy fuerte. Algunas veces es difícil identificar 
quién es un cliente real porque la decisión de compra suele ser  una decisión 
consensuada entre diferentes participantes en el proceso de decisión. CRM puede ser 
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considerado como una estrategia de marketing basada en el conocimiento de cliente. 
[Wyner, 1999]. 

 
 Relación: La relación de la empresa con sus clientes implica una comunicación e 

interacción bidireccional continua. La relación puedes ser de diferentes tipos: a corto 
plazo o a largo plazo, continua o discreta, repetitiva o de una sola vez. A pesar de que 
los clientes tengan una actitud positiva hacia la empresa y sus productos, su 
comportamiento de compra es altamente situacional. Por ejemplo, la compra de 
billetes de avión depende de si una persona compra billetes para la familia o para 
viajes de negocios. CRM implica el manejo de esta relación para hacerla rentable.  
Una forma de medir la calidad de esta relación es mediante el denominado “Valor del 
ciclo de vida de un cliente” (CLV – Customer lifetime value)  

 Administración. CRM no es únicamente una actividad del departamento de 
marketing. Por el contrario, implica un cambio continuo en la cultura y en los procesos 
de la compañía. La información recopilada de los clientes se transforma en 
conocimiento corporativo que una vez llevada a las actividades de la compañía, 
permite aprovechar mejor las oportunidades. CRM requiere un cambio integral en la 
organización y su gente. 

 
En general, el acrónimo CRM se identifica con un conjunto de tecnologías, cuando en 
realidad representa la definición de la estrategia de cómo mejorar la relación con los 
clientes, más allá del diseño técnico de la plataforma que ofrece este servicio.  Aquellas 
empresas que han delegado la implantación de CRM al departamento de TI, han fracasado 
en su gran mayoría.  
En definitiva, el objetivo final de adoptar CRM en una empresa es la obtención de una 
gran cantidad de piezas de información sobre los clientes y tendencias de mercado con el 
fin de conseguir incremento de los ingresos: 

 Proporcionando productos y servicios ajustados a la demanda de los 
clientes.  

 Ofreciendo un mejor servicio de atención al cliente  
 Realizando ventas cruzadas de productos de forma eficiente 
 Ayudando a lo fuerza comercial al cerrar las oportunidades de forma 

rápida 
 Reteniendo los clientes actuales y captando clientes nuevos  
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12 Evolución de CRM a Social CRM 

Esencialmente Social CRM reside en la intersección de los sistemas tradicionales de 
CRM (donde las empresas almacenan los datos que han adquirido en sus clientes, tales 
como el histórico de transacciones, perfiles, preferencias, las interacciones, la cantidad de 
la transacción promedio, la tasa de compra, etc.) y los datos sociales (como la información 
que se comparte en Facebook, Twitter, Google+, y montón de otras plataformas sociales). 
La idea detrás de Social CRM es ser capaz de combinar sin problemas lo que su empresa 
sabe sobre sus clientes a partir de su propio sistema de CRM con la gran cantidad de 
información que comparten en las redes sociales. En los próximos años será crítico hacer 
un buen seguimiento de las actividades de la empresa en las redes sociales, y para ello, es 
fundamental realizar la integración del CRM en las herramientas internas de colaboración 
así como en los dashboards de Management.  
 
 

 

Figura 12 – Evolución CRM tradicional al social CRM 
(Fuente: ZDNet) 
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Comparación de Tecnologías Tradicional CRM y Social CRM 
 Tecnología CRM Tradicional Tecnología Social CRM 

Modo de relación con 
cliente 

Relación uno-a-uno entre cliente y 
organización 

Relación en red de muchos-a-muchos: 
1. Clientes con  organizaciones 
2. Clientes entre si 

Comunicaciones de los  
cliente 

Monologo en una dirección Dialogo Interactivo 

Uso de la Tecnología 

Método frecuentemente enfocado al 
aumento de la eficacia y la eficiencia 
de los empleados. 
Internamente orientado a marketing / 
ventas 

Método desplegado para apoyar los 
procesos de que conectan la empresa con el 
entorno externo. 
Orientado al cliente. 

Aprendizaje 
Organizacional 

Información del cliente como entrada 
para los sistemas de soporte de toma 
de decisión y las respuestas internas. 

 

Creación de valor   

Fuente de Datos 
Información entregada del cliente 
hacia la empresa 

Información creada a través de interacciones 
entre organización y cliente y entre clientes. 

Procesos de 
Información 

Información de cliente capturada y 
puesta a disposición de toda la 
organización 

 

 
Tabla 1 - Comparación de Tecnologías Tradicional CRM y Social CRM 

 

13 Adopción e Integración de Social Media [8]  

La adopción e integración de Social Media en una empresa normalmente ocurre en cuatro 
fases, aunque hay organizaciones que nunca llegarán a la fase cuatro por múltiples 
razones. Dependiendo de la compañía, el tiempo necesario de integración puede requerir 
desde algunas semanas hasta meses o incluso años.  

13.1 Fase uno: Prueba de Concepto  

La fase inicial es incierta y las empresas realizan una prueba de concepto.  
 

 

Figura 13 - Primera fase: Prueba de Adopción 

En esta fase, la organización comienza con cautela el proceso de crear su presencia en los 
canales de Social Media. La empresa crea una cuenta solicitando los dominios (URLs)  e 
ID de cuenta correspondientes a su nombre/marca. A continuación, se asigna una persona 
al proyecto, que generalmente, es un miembro junior del equipo de Marketing, con 
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experiencia personal en las redes sociales. Esta persona para a actúa bajo la supervisión 
de un director de Marketing. 
En esta etapa, si el programa evoluciona positivamente, el puesto del responsable puede 
evolucionar a una figura denominada "Social Media Manager" o algo similar. Esta 
persona es normalmente responsable de la producción de contenidos, así como la 
publicación de actualizaciones y otros materiales a través de plataformas de medios 
sociales (típicamente el blog de la compañía, la página de Facebook, y tal vez su cuenta 
de Twitter). 
En la fase de adopción, los medios sociales están desconectados del resto de la 
organización. Es una función independiente, prácticamente sin la integración dentro de la 
organización. Este suele ser el resultado de un programa que no era, desde el principio, 
una tarea de apoyo a los objetivos del  negocio. 

13.2 Fase dos: Camino hacia la adopción 

En la siguiente fase, que se muestra en la siguiente figura, algunas de las funciones clave 
dentro de la organización, son las que comienzan a usar los medios sociales con el fin de 
apoyar sus objetivos. Debido a que los medios de comunicación social implican 
comunicación y mejora del conocimiento por parte del mercado de una organización, 
funciones tales como marketing y relaciones públicas tienden a ser los primeros en 
explorar la oportunidad. En otros casos, la asistencia al cliente puede adoptar los medios 
sociales más rápidamente, como ha sido el caso, por ejemplo, la industria de las aerolíneas. 
 

 

Figura 14 - Fase dos: Camino hacia la adopción 

 
En la segunda fase se asume la adopción impulsado por las necesidades específicas de los 
distintos departamentos. Esto implica que los directivos dentro de la organización están 
empezando a entender que los medios sociales pueden mejorar sus actividades actuales y 
tal vez ayudar a alcanzar sus metas más rápidamente. La consecuencia es que los medios 
de comunicación social, apalancados con el enfoque y propósitos de la compañía, pueden 
dar resultados positivos. 
En esta fase, comienza a emerger la colaboración interdepartamental, y el “Social Media 
Manager” se encuentra capacitado para proveer, asesorar y apoyar a los departamentos 
que buscan aplicar sus conocimientos a las necesidades. La función de gestor de medios 
sociales crece en complejidad, principalmente en las tareas de gestión de las operaciones, 
tales  como, coordinación de actividades entre los departamentos, gestión de múltiples 
cuentas, y la curaduría de contenido se convierten en parte de la mezcla de actividades 
diarias. En algunos casos, el “Social Media Manager” original crecerá en el perfil y esto 
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llevará a tomar la decisión de buscar un nuevo “Social Media Manager más 
experimentado para tomar el relevo. 

13.3 Tercera etapa: Adopción Operacional 

Tras el éxito de los primeros departamentos en el cumplimiento de sus objetivos a través 
del uso de los canales de medios sociales, es copiado por otros departamentos.  En primer 
lugar, se puede ver como un programa basado en la teoría y las conjeturas se han 
transformado en un programa trabajo operativo. En segundo lugar, tienen resultados de 
una prueba de concepto: no sólo es un programa real y tangible, sino que está dando 
resultados. En el resto de departamento se pasa de una pregunta del tipo: "¿Deberíamos 
intentar esto?" a otra, del tipo: "¿Cómo podemos exactamente usar esto para ayudar a 
nuestro equipo a alcanzar sus metas?" 

 

  
 

Figura 15 - Fase Tres: Adopción Operacional 

 
La creciente complejidad de esta evolución hacia las Redes Sociales, obliga a las 
organización comienza a actualizar las herramientas de colaboración internas. 
Documentos de mejores prácticas comienzan a aparecer, al igual que las directrices del 
proceso y metodología. La coordinación entre los departamentos de Relaciones Públicas, 
Marketing, Legal, y los medios sociales se convierte en crucial. El puesto de director de 
medios de comunicación social se convierte en una función de nivel de director y debe 
cambiar su denominación a “director de comunicación social” o  “director de 
comunicación digital”. Nuevas funciones de “Social Media” más especializadas 
comienzan a emerger: “Online Community Manager”, “Digital Customer Relations 
Manager”, y  “Digital Insights Manager”. El término medios de comunicación social 
comienza a desaparecer de títulos de trabajo porque el uso de los medios sociales, como 
un conjunto de canales, se convierte normalizado. 

13.4 Fase cuatro: Integración Operacional 

Es la fase final, donde las redes sociales se han incorporado en toda la organización y 
cada departamento las utiliza de alguna manera. Los altos ejecutivos pueden ahora 
escribir en sus blogs y participar en conversaciones con otros importantes líderes de la 
industria. El departamento de Recursos Humanos se puede aprovechar de las redes de 
empleados para reclutar a los mejores talentos y la colaboración con reclutadores de todo 
el mundo, a través de plataformas sociales, permite compartir información sobre 
oportunidades y solicitantes. El área de Desarrollo de Negocio, puede analizar la Web 
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para identificar tendencias y trabajar para aumentar el alcance de la compañía. En la Fase 
Cuatro, se produce una integración operativa completa de medios de comunicación social 
a través de toda la organización.  

  
 

Figura 16 - Fase Cuatro: Integración Operacional 

 
Llegados a este punto, lo que antes era la función de "administrador de medios sociales",  
es ahora una de dos siguientes cosas: o un VP (Vice President) o una posición de nivel 
ejecutivo. La justificación está en la complejidad de la función de administrar los medios 
sociales centrales con el fin de tener control y autoridad sobre la implantación de los 
medios sociales a través de la organización. Este individuo puede ser simplemente un 
experto en VP o de nivel ejecutivo, estratega y coordinador de la actividad de la web 
social en toda la compañía. 
Con el fin de acelerar el proceso de pasar de la fase uno a la fase tres en cuestión de 
semanas, se requiere de un gran trabajo de investigación y de la debida diligencia, 
paciencia y trabajo duro, para poner en marcha el programa en toda la organización. 
 

14 Cómo Social Media se conecta a la organización [8] 

El proceso de conexión de Social Media dentro de una organización pasa por la creación 
de un grupo de trabajo multifuncional, formado por personas pertenecientes a 
departamentos de ventas, marketing, legal, recursos humanos, tecnología de la 
información, etc., que permita analizar y llevar a cabo el proyecto. 
El objetivo de este grupo es la creación de un marco de propósitos y valor, con el objetivo 
de impulsar la adopción en toda la organización, lo que garantiza una adecuada 
integración y la gestión de cada faceta del programa, y la planificación para la medición 
adecuada de su éxito. 
 
La labor del grupo de trabajo durante sus primeros meses será la siguiente:  

 Identificar de los activos clave dentro de la organización - Esto incluye los 
bloggers, ejecutivos con destreza digital, expertos en tecnología, líderes, personas 
influyentes, etc.  

 Catalogación de toda la actividad actual en las redes sociales (si procede) - 
¿Trabaja ya la empresa en la web social? ¿Quién está involucrado? ¿Cómo? 
¿Dónde?  
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 Evaluación de los puntos fuertes de la organización: ¿Hay un equipo potente de 
comunicación dentro de la organización? ¿El Departamento de IT es rápido en la 
implantación de soluciones tecnológicas? ¿Hay una cultura de organigrama 
plano?  

 Evaluación de los puntos débiles de la organización: “¿Comunicación interna de 
baja calidad?, ¿Existe departamento de Relaciones Públicas? ¿Hay estrategia de 
movilidad? 
 
Algunas de las preguntas que el grupo de trabajo debe intentar responder:  

• ¿Qué canales deberíamos estar analizando y por qué?  
• ¿Con qué plataformas deberíamos comenzar a experimentar?  
• ¿Qué seguimiento, medición, gestión y herramientas de colaboración 

deberíamos estar probando?  
• ¿Cómo se conecta todo esto con el CRM?  
• ¿Debemos comenzar a preparar presupuesto para aumentar la plantilla y 

comprar nuevas  herramientas?  
• ¿De qué manera nuestras agencias encajarán en este modelo?  
• ¿Cómo debemos dividir el trabajo que esto va a generar?  

 

En tercer lugar, cada representante de departamento identificará, desde su punto de vista, 
como conseguir el mayor beneficio de las Redes Sociales. Si un gerente de servicio al 
cliente es parte del grupo, apuntaría sin duda a Twitter, Facebook, foros y blogs como las 
plataformas perfectas con las que aumentaría el alcance de su departamento y 
proporcionaría una mejor asistencia a los clientes con problemas.  
 
YouTube podría ser un buen lugar para publicar videos cortos de "cómo hacer" que luego 
se puedan utilizar en otros medios de comunicación digitales y ponerlos a disposición de 
cualquier persona que haga una búsqueda de ese tema en particular. El gerente de ventas 
verá las oportunidades de su lado del negocio. Lo mismo ocurrirá con el gerente de 
relaciones públicas y el gerente de Recursos Humanos y todos los demás en el equipo. A 
medida que el equipo en su conjunto se familiariza con los pros y los contras de las redes 
sociales y la comunicación social, las posibilidades de cada una de sus funciones de 
negocio individuales se aclararán. El foco de su investigación se desplazará a sus 
objetivos y necesidades específicas. Las mejores prácticas, metodologías y procesos que 
comienzan con la investigación se moverán cada vez más a la suya. En poco tiempo, se 
han trazado el porqué, el qué y el cómo de sus propios programas de comunicación social 
que son los bloques de construcción de una idea más amplia. 
La siguiente infografía muestra un ejemplo de información útil que puede ser estudiada 
por el grupo de trabajo. En este ejemplo, se dan respuestas a: 
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 Qué soporte es más adecuado en función de la red social bajo estudio: video, tecto, 
fotos, etc. 

 Cuál es el alcance potencial, en función del número de usuarios de la red social 
correspondiente. 

 Ajuste del perfil objetivo, en función de edad y género. 
 Conocer que redes sociales permite conseguir mejor el objetivo estratégico: 

mejora de la visibilidad de la organización en los buscadores, basadas en SEO 
(Search Engine Optimization); incremento de tráfico en la página web de la 
organización; aumento del compromiso de los clientes; exposición de la marca; 
etc.   
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Figura 17 – Infografías de ayuda para la selección de Redes Sociales  
(Fuente: http://lagranmanzana.es/) 
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15 Análisis de herramientas comerciales 

Cada empresa tiene unas necesidades tecnológicas diferentes, en función de sus objetivos 
y tamaño. A continuación, se hace un repaso de algunos de los proveedores de Social 
CRM más significativos. La lista está basada en documentos técnicos, y principalmente 
en los estudios de Paul Greenberg y sus publicaciones en ZDNet [10] y el informe de 
Magic Quadrant de Gartner de Social CRM [11] 
 

15.1 Oracle CRM  

https://blogs.oracle.com/crm 
 
Oracle ha dominado el espacio de CRM desde la década de 2000 y continúa haciéndolo 
a pesar de los cambios extremos. Con más de 380.000 clientes (según ZDNet), Oracle 
está en top de la lista relativa a las ventas, el marketing, la lealtad y servicios. 
Oracle es poderosa, en parte porque ha invertido mucho, en los últimos años, en el 
desarrollo de la oferta de productos de CRM. Las grandes inversiones han permitido a 
Oracle construir los productos que permiten a las empresas realizar un seguimiento de 
cualquier contacto humano, bien internamente con los empleados internos como 
externamente con la base de clientes. Oracle ofrece una solución completa a sus clientes 
a nivel mundial, y la mayoría de los clientes son usuarios de su oferta de productos para 
la empresa.  
Oracle ha creado verdaderamente una solución CRM que coexiste con todos los productos 
de Oracle, desde la gestión de capital humano hasta “Supply Chain Management”. Y la 
coexistencia es clave para el progreso en el mundo digital y la tecnología. 
 
Fortalezas 

 La plataforma de gestión de relación social de Oracle tendrá buena 
demanda en la base de clientes de Oracle que buscan consolidar las 
aplicaciones de medios sociales en un torno de bajo número de 
proveedores. Teniendo en cuenta su correcta visión en evolución, la 
combinación de productos de las empresas adquiridas (RightNow 
Technologies, Vitrue, lntellect Colectiva y lnvolver) podría poner Oracle 
en condiciones de montar una oferta muy fuerte de CRM. El enorme 
tamaño de la compañía y la gran base de clientes instalada, sitúa a Oracle 
en una posición sin precedentes para la venta de sus productos de CRM. 
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Precauciones 

 La plataforma de gestión de Social CRM  de Oracle “Social Relationship 
Management Suite” no tiene perfectamente integrada las diferentes 
partes que lo conforman, aunque es una buena alternativa cuando el 
objetivo es “un único proveedor. Desde una perspectiva de TI, Gartner 
estima que el mercado no ha tenido tiempo para valorar adecuadamente 
la combinación de aplicaciones empresariales CRM existentes de Oracle 
y las herramientas de Social CRM recientemente adquiridas. Oracle está 
desarrollando gradualmente un equipo global de expertos de servicios 
profesionales para ayudar en integración de Social CRM. Los clientes 
deben consultar referencias en las que hayan participado los Servicios 
Profesionales de Oracle en proyectos similares a los suyos. 

 

15.2 Salesforce.com  

http://www.salesforce.com 
 
Actualmente, Salesforce.com es el líder en el Magic Quadrant de aplicaciones de Social 
CRM, debido a su gran apuesta en las adquisiciones agresivas (Manymoon, Radian6, and 
Heroku) y cada adquisición posiciona Salesforce más cerca de la idea del sistema 
completo de Social CRM.  
 
Fortalezas  

 Crecimiento y dinamismo: Se calcula que Salesforce.com tiene la 
segunda mayor cantidad ingresos, en el mercado de Social CRM, este año. 
Probablemente, sus adquisiciones harán que se conviertan en el líder, en 
términos de ingresos, dentro de los próximos 12 meses, ya que su 
organización de ventas cruzadas eleva el volumen de ventas 
significativamente.  

 Visión: Salesforce.com demuestra una gran visión en el desarrollo social. 
La visión de Salesforce.com ves más amplia que el CRM y cubre áreas 
como la gestión del capital humano así como la desarrollo de colaboración 
interna de la fuerza de trabajo.  

 Uso múltiple caso Salesforce.com tiene el mayor número de casos de uso 
social CRM (gestión de ideas, monitorización de la marca y la reputación, 
campañas sociales, servicio de escucha y respuesta, ventas sociales 
basadas en colaboración, etc.), aunque con desigual desarrollo. Los 
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esfuerzos continuos de desarrollo se centran en añadir profundidad y llenar 
vacíos en los productos.  

Precauciones  

 Trabajo de integración: Las adquisiciones agresivas llevan a la 
necesidad de crear una oferta coherente partiendo desde elementos 
heterogéneos que provienen de empresas tales como Jigsaw, Compinche, 
Chatter, Radian6, Heroku, etc. 

 Informes: Salesforce.com tiene que añadir la posibilidad de generación 
de informes más avanzadas de análisis social. Por el momento, el 
vendedor se basa en terceros para cubrir esta carencia. Attensity, 
NetBase, lntellect Colectiva y Jive, ya están ofreciendo informes 
avanzados de análisis social. 

 

Figura 18 – Magic Quadrant Gartner 

 

- 37 - 
 



“El nuevo reto de relación con los clientes: Social CRM” 

 

15.3 Jive 

http://jivesoftware.com  
 
Jive Software se encuentra en el cuadrante de Líderes de Gartner. Sigue ganando 
clientes a escala empresarial gracias amplia gama de productos y una su gran 
visibilidad en el mundo Social CRM.  
 
Según CrunchBase, Jive es "el proveedor independiente más grande y de mayor 
crecimiento en el mercado de los Social Business." Jive construyó su credibilidad 
basada en el desarrollo de software de comunidad de muy potente. Desde entonces, 
Jive ha hecho enormes progresos en el mundo de la colaboración, software de 
redes sociales, y la monitorización de los medios sociales. 
Jive afianzó su posición en el espacio social cuando adquirió Filtrbox y lo 
renombró Jive Fathom. Jive Fathom le permite escuchar, analizar, comprometerse 
con, y actuar en las conversaciones que suceden en el espacio social. Jive Fathom 
compite directamente con el producto Radian6 de Salesforce.com.  
 

Fortalezas  

 Enfoque. Después de haber liderado el mercado con una plataforma social 
que atrajo a los primeros adoptantes, Jive Software se está centrando ahora 
sus esfuerzos en organizaciones de carácter general con la promesa de 
adopción acelerada de usuarios, basado en el uso inteligente de los 
metadatos de comportamiento generados. 

 Ecosistema: Jive Software cuenta con un programa de asociación bien 
desarrollada, que incluye consultorías como PwC, Accenture y Logica; 
agencias digitales; socios tecnológicos como Actiance, Box & Bunchball; 
y un mercado activo a través de la cual terceras partes pueden entregar Jive 
add-ons. 

Precauciones  

 Estrategia de producto: Jive Software debe su éxito actual a establecer 
una pronta presencia en el mercado de rápido crecimiento. Pero a medida 
que más competidores llegan al mercado con productos suficientemente 
buenos, y las organizaciones de carácter general son menos exigentes, Jive 
tendrá que luchar contra los operadores tradicionales o nuevos vendedores, 
que ofrecen soluciones más amplias y con capacidades sociales integradas. 

 Plataforma: Aunque es evidente que es una plataforma social líder, la 
plataforma Jive carece de capacidades añadidas (por ejemplo, gestión 
documental, portal, Business Intelligence y comunicaciones en tiempo 
real), o la capacidad para interactuar con otras aplicaciones de negocios. 
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Compradores conservadores, con compromisos o necesidades existentes 
en las áreas adyacentes, ven esto como una debilidad. 

 Viabilidad: En 2011, Jive Software fue una plataforma pionera en Social 
CRM. La oferta inicial  ayudó a asegurar ingresos suficientes para 
desarrollar sus capacidades, extender su presencia geográfica y hacer 
crecer la organización. Pero Jive sigue siendo una organización 
relativamente pequeña (con cerca de 600 empleados) que necesita 
controlar su evolución cuidadosamente, y necesita dar el paso a ser una 
empresa rentable. 
 

15.4 Microsoft Dynamics 

http://crm.dynamics.com 
Microsoft está en el cuadrante de líderes de Gartner. Ofrece dos productos para Social 
CRM: SharePoint y Yammer.  
Los dos productos se superponen con respecto a la colaboración y las capacidades sociales, 
pero SharePoint tiene  capacidades mucho más desarrolladas en otras áreas, incluyendo 
la gestión documental, portales, aplicaciones desarrollo, Business Intelligence y gestión 
de contenidos web.  
Fortalezas  

 Integración. Los clientes compran SharePoint por su amplitud de capacidades y 
compran Yammer como plataforma específica de Social CRM. La integración de 
ambos productos está mejorando y Yammer está mejorando su funcionalidad 
social gracias a su integración con Office 365, Dynamics y eventualmente con 
Lync/Skype y Outlook/Exchange. 

 
 Viabilidad: Las mejoras más importantes en SharePoint Server 2013 incluyen la 

edición de documentos multiusuario basada en navegador SharePoint. Por su parte, 
Yammer está evolucionando muy rápido, principalmente debido a la atracción del 
modelo “freemium”, que está empezando a influir en el desarrollo de otros 
productos de Office. 

 
Precauciones  
 

 Plataforma: Microsoft tiene que hacer más para distinguir entre las funciones de 
SharePoint y Yammer y también debe quitar el solapamiento y la complejidad en 
su implementación y el uso cuando se utilizan a la vez. 
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 Experiencia del cliente: La estrategia de Microsoft es implementar sus productos 
en modo Cloud, con el fin de combinar lo mejor de SharePoint y Yammer. Sin 
embargo, la mayoría de los clientes de Microsoft que no están preparados para 
pasar a una solución de este tipo, lo que creará muchos conflictos. 

 
 

15.5 IBM CRM 

http://ibm.com/crm 
 
IBM está en el cuadrante de Líderes de Gartner. IBM Connections fue uno de los primeros 
productos en llegar al mercado el software social.  
 
Fortalezas 

 Viabilidad: IBM es un reconocido vendedor de software empresarial y 
servicios, con amplios recursos globales y relaciones bien desarrolladas con 
socios y terceros.  

 
 Visión: IBM identifica el Social Business como una parte importante de su 

futuro estratégico. Ofrece un programa que combina su experiencia en 
servicios de consultoría y tecnología  para ayudar a los clientes actuales y 
potenciales de diferentes industrias, a crear estrategias de negocios e 
implementar las tecnologías más adecuadas. La adquisición de Kenexa por 
IBM también apunta a futuras oportunidades de llegar a las personas decisoras 
de negocio a través de la gestión del talento social o soluciones de aprendizaje.  

 
 Experiencia del cliente: Todos los clientes de referencia, con más de 10.000 

usuarios, comentan sobre la aplicación directa del producto. Las dificultades 
de adopción están por lo general relacionadas con la correcta identificación de 
los casos de uso. 

 

Precauciones  
 

 Ritmo de Innovación: IBM sigue invirtiendo en la integración con otros 
productos propios, aunque su apuesta más fuerte es la Plataforma SmartCloud. 
y su modelo de desarrollo "Cloud First", en lo que sólo una pequeña fracción 
de su base de usuarios está dispuesto a aceptar lalos servicios desde la nube. 
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16 Monitorización y KPIs en Social CRM  

El objetivo de análisis de datos en las redes sociales no se centra únicamente en saber si 
una actualización de Facebook recibe un "like" o si un mensaje de Twitter se encuentra 
en algún “retweet”. Es más importante conocer el impacto que están causando los 
contenidos, las conversaciones, el grado de compromiso de sus clientes con la empresa, 
etc. A su vez, el análisis no sólo ofrecerá información de cómo están funcionando las 
campañas de marketing, sino también de las estrategias de negocio en su conjunto.  
Las organizaciones tienen que utilizar en su propio beneficio lo que los internautas está 
diciendo acerca de ellos. Ser capaz de recopilar y estructurar varias conversaciones / 
mensajes (por ejemplo, blogs, foros, Facebook, Twitter), permite hacer una mejor 
segmentación de los clientes, comprender sus intereses y la capacidad de estos para influir 
en los demás. Otro valor importante de esta metodología es poder predecir por qué un 
cliente o clientes podrían dejar la empresa, identificar los posibles problemas de la 
compañía, etc.  
Los retos a los que se enfrentan las empresas con el análisis de las redes sociales, incluyen 
saber qué factores a medir, cómo medir y cómo analizar los datos que ofrecen estas 
mediciones. A partir de ahí, hay que determinar la forma de utilizar correctamente este 
análisis para predecir comportamientos futuros clientes, resultados de las iniciativas de 
marketing y el cambio o el desarrollo de las tendencias en el mercado.  
Escuchar consiste en unas pocas facetas diferentes, pero para mantenerlo simple, ante 
todo son las cinco preguntas: quién, qué, dónde, cuándo, y lo más importante, por qué.  
Quién 

 Es importante determinar quién está hablando en las redes sociales, si ese 
individuo es un miembro del público objetivo o una extensión de ese 
público. Lo más importante, ¿son alguna de esas personas influyentes en 
su categoría?  

 La identificación de los factores de influencia, como los bloggers que 
reciben miles de visitas y comentarios por correo, es esencial con el fin de 
correr la voz acerca de un  producto / servicio y la marca. Como han 
manifestado la mayoría de las marcas, ya no es tan importante lo que dice 
la marca, sino lo que los defensores de la marca transmiten sobre su 
integridad y calidad.  
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Qué  

 Una vez que el "quién" se ha reducido, se centran en "lo que" esas personas 
están diciendo. Son los comentarios: ¿negativos?, ¿positivos? o 
¿neutrales? Es importante responder, comentar, y permanecer dentro de 
esa conversación con el fin de conducirlo en la dirección en la que la marca 
quiere ser percibido. De lo contrario, la marca podría convertirse en un 
espectador, dando la oportunidad a la competencia de intervenir. 

Donde 

 Lo siguiente es "dónde" están estas conversaciones sucediendo con estos 
posibles factores de influencia: ¿Están en Facebook, YouTube, LinkedIn, 
foros, blogs, Twitter, u otra red no está en todavía? La clave es estar 
presente y participar de forma activa en que los miembros de su audiencia 
ya están hablando de su marca. Si están en una red en la que su marca no 
puede competir bien, a continuación, dirigir su público hacia otras redes 
en el que puedan conocer mejor su producto / servicio y su experiencia en 
esa categoría.  

 Cuando 

 Otro aspecto importante de la escucha es saber cuándo tu audiencia está 
hablando de ti y en qué momento están más activos. No es solamente en 
que parte del día o en qué día de la semana – Aunque esto sigue siendo 
importante. Es acerca del contenido que es publicado, los eventos, 
vacaciones, etc. Por ejemplo  ¿es  la audiencia es más activa en época de 
vacaciones y promociones? ¿Es más activa cuando la marca está 
albergando un evento? Es importante anotar estos altibajos en la actividad 
para poder determinar cuando la marca puede tener mayor alcance o 
cuando debe recular debido a la falta de interacción por parte de la 
audiencia. 

Un aspecto particularmente importante es la habilidad para unir el cuándo con el quien y 
el donde. Una persona con una gran carga de trabajo tiene más posibilidades de 
comunicarse a través de una red social durante el fin de semana. Por el contrario, una 
persona que vive en casa de sus padres se comunicará más durante la semana. 
La plataforma usada puede tener diferentes matices. La plataforma de acortado de URL 
bit.ly mostró que la mejor franja horaria para conseguir más clicks en twitter es entre las 
13:00 y las 15:00. 
Aunque este estudio muestra una tendencia general, cada cliente se comporta de una 
manera diferente. La clave está en determinar, analizando los datos obtenidos, los hábitos 
del cliente. Esta información permite determinar las horas en la que los clientes serán más 
receptivos a la información. 
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Por qué  

 El por qué es lo más importante y lo más difícil de obtener. Requiere un 
análisis social mayor, un análisis de eventos específicos, tiempo y 
reacciones. Determinar la razón por la que la audiencia hace lo que hace y 
como la marca puede hacer hincapié en este aspecto es donde la marca 
puede recibir un significante beneficio por la inversión realizada. 

 

16.1 Claves de “Social Metrics“ 

Las predicciones de negocio y hacer un perfil del cliente a través del análisis social 
también pueden ser estudiadas utilizando Social CRM. Social CRM ayuda a los 
empresarios a enlazar los datos obtenidos tras el análisis social para comprar información 
y utilizarlos para crear un modelo de negocio futuro. Los elementos que puede ayudar 
para crear este modelo son: 

 Enlazar los datos a las ventas, buscando la venta individual 
 Integrar el análisis social con analíticas web tales como ver que lleva a los 

clientes a la web y ver que les hace comprar el producto. 
 Monitorizar el desarrollo del social CRM para estar en la cúspide de las 

tecnologías de análisis de datos 

El social CRM se basa en escuchar, interactuar, reaccionar y predecir. El social CRM 
jugará un papel importante en el futuro de los negocios. Los analistas de marketing 
deberán entender como estos análisis ayudaran a conectar las necesidades de los clientes 
con los objetivos empresariales futuros. 
 
Claves de los indicadores sociales: 
El análisis de marketing tiene muchas reglas sobre cómo abordar los análisis sociales. Las 
claves más importantes son: 

 Empezar con el problema, no con los datos. 
 Escuchar antes de interactuar, reaccionar o predecir 
 Compartir datos para conseguir más datos de los clientes 
 Evaluar las habilidades de la compañía para gestionar los datos para 

determinar cómo mejorar. 
 Basar la ecuación del negocio en los clientes 
 Permitir que los ordenadores se encarguen del análisis de los datos 
 Mantenerse actualizado con las últimas técnicas de análisis social y 

tecnología CRM. 
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16.2 Herramientas de Monitorización de Social Media 

Existen una serie de herramientas para buscar en las páginas web y/o determinadas 
plataformas de medios sociales, con el fin de encontrar las instancias donde hay 
menciones de la marca o existen referencias a las características, bondades o problemas 
de un producto. Dependiendo de la estrategia de la empresa y las capacidades del 
software, los resultados permitirán responder de manera apropiada.  
Las principales características de software de monitorización de medios sociales 
incluyen:  
 
Búsqueda y análisis. Todos las herramientas de análisis de medios sociales deben 
rastrear las redes más importantes y las páginas Web para identificar nuevos datos,  
limpiar de anuncios, eliminar “spam”, texto de navegación, duplicados, páginas pasadas 
de fecha, y los falsos positivos, para conseguir la información más importante para el 
negocio.  
 
Respuestas automatizadas. Muchas herramientas de escucha de redes sociales permiten 
responder mediante generadores de respuestas automáticas a las referencias relacionadas 
con la marca, ahorrando tiempo del personal de atención directa a preguntas o 
preocupaciones de los usuarios de las redes sociales. Uno de los usos más comunes es el 
“Retweeting” con el “hashtag” de la empresa o responder a preguntas dirigidas a soporte 
técnico. 
  
La colaboración interna. En los casos donde la estrategia de la compañía es la utilización 
de un equipo en lugar de una persona, es posible encaminar los mensajes a la persona 
adecuada dentro de la organización, y / o identificar cuando una comunicación con un 
cliente se ha "cerrado". 
 
Identificar factores de influencia. Una gran característica de software de seguimiento 
de los medios sociales es la capacidad de identificar a la personas, fuera de su empresa, 
que tiene mayor influencia sobre su marca. Mediante la identificación de las personas que 
más utilizan Twitter, o que tienen el mayor número de seguidores, o involucrando a la 
mejor gente, se puede cultivar esas relaciones y mejorar la imagen global y la visibilidad 
de su marca. En definitiva, buscar las personas con una alta puntación KLOUT. Klout es 
un sitio web y un conjunto de aplicaciones móviles que utiliza análisis de medios sociales 
para clasificar a sus usuarios de acuerdo a la influencia social en línea a través de la 
"Puntuación Klout", que es un valor numérico entre 1 y 100. Para determinar la 
puntuación del usuario, Klout mide el tamaño de la red social del usuario y correlaciona 
el contenido creado para medir la forma en que otros usuarios interactúan con ese 
contenido. 
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Búsqueda de comunidades relevantes. Del mismo modo, mediante la identificación de 
aquellas comunidades que se relacionan con el negocio, pero en las que la compañía no 
está participando, el software de análisis de red social puede ayudar a ampliar el alcance 
de los esfuerzos de marketing y mejorar la visibilidad y el rendimiento general. 
 

16.3 Plataformas de medios sociales.  

Permite a las organizaciones construir plataformas personalizadas o comunidades 
sociales para uso interno de los empleados, de los clientes o de ambos. Los miembros de 
la comunidad pueden publicar contenido, participar en las discusiones, contactar a otros 
miembros, etc.  
Las aplicaciones sociales empresariales o plataformas sociales de negocios, describe una 
categoría de herramientas que proporciona la solución a las redes internas de las empresas 
o comunidades. Al igual que Facebook, LinkedIn, Google+ permiten que el público en 
general pueda hacer amigos, compartir noticias, participar en los debates, etc. Una buena 
plataforma de comunidad social ofrece estas mismas capacidades a un determinado grupo 
de personas, ya sea dentro de la misma empresa o dentro de un nicho de mercado en 
particular.  
La clave de estos sistemas son las potentes y robustas bases de datos y la capacidad de las 
de comunicación de datos con el fin de manejar la gran cantidad de datos y conectividad 
que pasan a través de este tipo de plataformas.  
 
Hay dos tipos principales de aplicaciones de software para Social Media: 

 De cara al cliente. A menudo, las empresas utilizan las redes sociales como un 
valor añadido a los clientes. Por ejemplo, puede haber un foro para que los clientes 
publiquen y responden a las preguntas técnicas de los demás, o un lugar para 
discutir formas innovadoras de utilizar las capacidades del sistema. De esta 
manera, los clientes de la empresa pueden interactuar entre sí, formando su propia 
comunidad para mejora la satisfacción y retención de clientes.  

 

 Plataformas de negocios sociales internos. Las denominadas grandes empresas, 
bien por el número de empleados o por su dispersión geográfica, necesitan 
implementar una forma eficiente de colaboración entre sus empleados. Una 
plataforma social interna permite a los empleados agilizar la comunicación, 
establecer redes de colaboración entre todos los departamentos, y crear una 
colaboración abierta y distribuida de ideas. La publicación en Blogs, aportaciones 
a wikis, compartir documentos y la utilización de la mensajería instantánea son 
otras formas habituales de uso, a menudo integrados con el sistema de gestión de 
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proyectos para la asignación de tareas, programación, evaluaciones de 
desempeño, y así sucesivamente. 

 
El software de “Social Community” a menudo incluye herramientas de análisis que 
permite a los administradores supervisar el uso y mejorar el rendimiento, y ofrece 
maneras para incentivar la participación de la comunidad-por ejemplo, dando "puntos" 
por participar en ciertas actividades. Muchos de ellos también se han incorporado en las 
aplicaciones móviles, lo que mejora la accesibilidad de los empleados cuando están de 
viaje o en tareas de campo.  
Un artículo de junio de 2012 de Asesoramiento Software identificó algunos de los 
beneficios del software de “Social Community”, entre los cuales cabe destacar un menor 
número de reuniones, reducción del volumen de llamadas al área de soporte, incrementos 
de ventas y una mayor satisfacción de los empleados.  
 
La integración de Marketing 
 
La capacidad de organizar nuevos seguidores en demografía permite realizar ventas y 
aplicar tácticas de Marketing de forma mucho más eficiente. Esta tipo de aplicaciones 
también incluyen la capacidad de monitorizar las estadísticas de intercambio / suscripción 
en correos electrónicos y blogs.  
 
Gestión de los contactos 
 
Si la estrategia de negocio requiere la traducción de seguidores en clientes potenciales, la 
integración con otras herramientas de gestión de contactos será una parte vital de la 
solución social.  
Los beneficios de los Social CRM son obvios: permite realizar un seguimiento y gestionar 
datos a niveles sin precedentes de detalle, que da la oportunidad de involucrar a los 
clientes de formas que nunca había sido posible antes. Vale la pena señalar, sin embargo, 
que el Social CRM es mucho más que la solución de software en sí. Para la mayoría de 
las empresas los beneficios sólo se harán realidad con un programa de gestión de 
relaciones con los clientes bien concebido. De lo contrario, se corre el riesgo de entrar en 
las redes sociales de una manera muy llamativa, pero sin la capacidad para conducir la 
empresa los objetivos marcados. 
 

16.3.1 Herramientas Libres 
 
Google Alerts. Las alertas de Google son fáciles de configurar y proporcionar avisos 
enviadas por correo electrónico cada vez que su frase clave (s) se encuentran en Google, 
que encuentra tras la indexación de las páginas web. Es posible tener alertas en ejecución 
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para la propia marca como de los competidores, pero también se puede usar para averiguar 
nuevas oportunidades y conocer cambios en la industria.  
 
Twitter Advanced Search. Permite realizar cadenas de búsqueda booleanas simples (y / 
o / no, etc.). Recientemente se ha comenzado a añadir medición de “sentimientos”, lo cual 
es bueno en teoría, pero en la práctica es difícil de producir resultados precisos cuando 
procesa “ironía” o “sarcasmo”. La adición de una herramienta como Seesmic, TweetDeck 
o Hootsuite  permitirá guardar las búsquedas de palabras clave, que puede ser muy útil 
como una alerta a las menciones sobre sus competidores o proyectos particulares y los 
“trending topics”.  
 
Icerocket: Ayuda a mantener vigilancia sobre Twitter, los blogs, la web, noticias, 
imágenes y mucho más. Las características incluyen una nube de temas y un listado básico 
de menciones. Esta herramienta de monitorización de medios de comunicación social 
también ofrece la posibilidad de marcar los resultados de búsqueda para su posterior 
consulta.  
 
Addict-o-matic es una página consolidada con coincidencias de búsqueda a través 
diferentes plataformas, incluyendo blogs, Twitter, Digg y Flickr. Tiene un interfaz simple 
con una sola página de panel de información.  
 
Boardtracker es un  motor de búsqueda dedicado únicamente al cribado de información 
en foros y tablones de anuncios en línea. Es un motor de búsqueda muy específico con 
buenos resultados. 
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Figura 19 – 10 Social Media Monitoring Tools 

(Fuente: socialbrite.org) 

16.3.2 Herramientas “casi”-Libres 
 
TwentyFeet (alrededor de 25USD/año). Agrega la totalidad de información de Twitter, 
Facebook, YouTube, bit.ly, Myspace y métricas de Google Analytics en un solo sitio y  
permite ver todo en una sola instantánea. También permite obtener todos los beneficios 
de seguimiento de HootSuite sin tener que estar tan atado a su interfaz y a sus  URLs 
cortas, ow.ly. TwentyFeet parece estar conquistando el mundo de monitorización de bajo 
coste al asalto, con defensores como Chris Brogan, Brian Solis y Erik Qualman, los tres 
pioneros del análisis, las teorías y los comentarios de los medios sociales.  
 
HootSuite (alrededor de 5.99USD/mes). Es una buena manera de manejar una cuenta en 
diferentes redes sociales, pero también es excepcional para la gestión de múltiples cuentas 
y mostrar resultados de compromiso y alcance. Permite guardar las búsquedas y los 
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resultados en un catálogo. Un de las funcionalidades más importantes es que no sólo se 
puede realizar un seguimiento de clics de cada una de sus cuentas (para obtener una 
medida de la participación), si no que se puede agregar estos resultados con los de Google 
Analytics, para ver cómo los medios sociales redirigen el tráfico a un sitio web. Una 
herramienta brillante, pero con un interfaz poco amigable y que no puede ofrecer 
información agregadas en todas las plataformas, de la manera que lo hace TweetDeck.  
 
Social Report. (Cuesta 9 USD/mes) Es una solución de análisis de red social que permite 
realizar un seguimiento de las cuentas de redes sociales de la misma forma que se haría 
un seguimiento del rendimiento de sus sitios web. La mejor comparación es con los 
análisis de sitios web de Google Analytics. Al igual que se puede rastrear a los visitantes, 
el tiempo de permanencia en el sitio, palabras clave, geografía y muchos otros aspectos 
del rendimiento de la web, existe la posibilidad de realizar un seguimiento de miembros, 
demografía,  intereses de los visitantes, geografía, educación, empleo y muchos otros 
aspectos del espacio social.  
 
Trackur (cuesta 18 USD/mes). Es un paquete completo y fácil de usar que ofrece 
características similares a las otras herramientas "casi gratis" disponibles. Es una 
excelente herramienta para usuarios nuevos con necesidad de informar al Consejo de 
Administración sobre el progreso en las Redes Sociales. Los informes son intuitivos y 
fáciles de descifrar, permitiendo añadir complejidad y detalles con dinero adicional 
(desde  88 USD/mes hasta  197 USD/mes).  
 
Sprout Social (alrededor de 39 USD/mes). Además de la funcionalidad de agregar 
información para análisis, permite definir un cuadro de mandos para interactuar también. 
Seguimiento, análisis, investigación, gestión y CRM se pueden encontrar en un solo 
paquete, además de una aplicación móvil Android / iPhone. Informes muy atractivos y 
fácil de leer, pero para acceder a funcionalidades avanzadas, costará entre  59 USD y 899 
USD por mes, dependiendo del número de licencias. 

16.3.3 Herramientas de Pago 
 
Ha sido difícil identificar a un coste "promedio" de estas plataformas porque no hay 
precios generalmente publicadas para ellos. Esto no es una lista exhaustiva, pero incluye 
las más populares. 
 
Brandwatch (coste aproximado de 300 USD/mes). Rastrea Internet en busca de noticias, 
blogs, foros, wikis y sitios de redes sociales y encontrar referencias de marcas, empresas, 
productos y personas. Los clientes definen palabras clave (marcas, temas, nombres de las 
personas, productos) y reciben informes y resúmenes de la marca, sobre los que se pueden 
tomar medidas.  
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Coste: Los precios, en base a una suscripción mensual, comienzan en los 
300 USD al mes. Opera con un modelo de precios por palabra clave.  
Clientes: Aviva, Activision, Vuelos Baratos, The Body Shop.  
Propietario: Independiente.  

 
Lithium (coste de 249 USD/mes) monitoriza las menciones y sentimientos de una marca 
en los medios de comunicación sociales y genera unos informes de fácil lectura, 
incluyendo gráficos y datos numéricos, muy parecidos a la información de bolsa. Lithium 
agrega información de una variedad de plataformas, incluyendo blogs y comentarios, 
Twitter, Facebook, Flickr y muchos otros, además de poder evaluar las emociones que 
rodean la marca antes, durante y después de la campaña, con el fin de poder ajustar las 
estrategias en consecuencia.  

Coste: $ 249/mes para cinco usuarios y cinco búsquedas. Versión de 
prueba gratuita de 14 días.  
Clientes: Best Buy, BT, Barnes & Noble, FICO, Disney Online, StubHub, 
Motorola, Coca-Cola, Focus Features, Netflix.  
Propietario: Independiente. Lithium compró Scouts Labs en mayo de 
2010.  

 
Collective Intellect (coste  >300 USD / mes), después de proporcionar originalmente 
herramientas de supervisión para las entidades financieras, se ha convertido en una de las 
principales en la monitorización de medios sociales. Formado por una combinación de 
cuadros de mando de auto-servicio de los clientes y la ayuda de un análisis humano, 
Collective Intellect ofrece una robusta herramienta de monitorización y medición, 
adecuado para empresas de tamaño medio y grande con plataforma Insights de Social 
CRM. Aplica las técnicas de gestión de correo no deseado y análisis de textos para limpiar 
los conjuntos de datos, cuyo informes resultado son ricos en inteligencia del cliente.  

Coste: Los precios comienzan en $ 300 al mes y escalas basado en las 
necesidades específicas de los clientes, de acuerdo con los informes 
publicados.  
Clientes: General Mills, NBC Universal, Pepsi, Walmart, Unilever, 
Advertising Age, CBS, Dole, MTV Networks, MillerCoors, Paramount, 
Verizon Wireless, Viacom, Hasbro, Siemens.  
 Propietario: Independiente.  
 

Radian6 ( 600 USD al mes) es una de las plataformas de vigilancia en tiempo real más 
reconocidos y exitosos que ayuda a escuchar con más inteligencia a los consumidores, 
competidores y personas influyentes. Más allá de su cuadro de mandos de monitorización, 
que rastrea menciones en más de 100 millones de sitios y blogs de medios sociales, ofrece 
una consola de “compromiso” que permite coordinar las respuestas internas a la actividad 
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externa, actualizando de forma inmediata y automática blogs, Twitter y Facebook desde 
un mismo sitio.  

Coste: El cuadro de mandos cuesta 600 USD al mes. Radian6 utiliza un 
modelo mensual de precios basado en la suscripción, con la cuota variable 
en función de la cantidad de temas monitorizados cada mes.  
Clientes: la Cruz Roja, de Adobe, AAA, el Cirque du Soleil, H & R Block, 
March of Dimes, Microsoft, Pepsi, Southwest Airlines, una amplia gama 
de clientes.  
Propietario: Salesforce.  

 
Meltwater (con un coste de 13.000 USD/año), monitoriza, rastrea y analiza el contenido 
generado por los usuarios en más de 200 millones de sitios y blogs de medios sociales 
para ayudar a una marca a entender el sentimiento de sus usuarios y conocer a la 
competencia. Todos los datos se almacenan en un panel de control fácil de usar y se da 
soporte al cliente por la duración de la suscripción. Meltwater cuenta con 50 oficinas 
repartidas por todo el mundo. Vale la pena mencionar que viene un empresa tradicional 
de seguimiento de los medios de comunicación y, con la compra de BuzzGain en febrero 
de 2010, agregó muchas más capacidades de monitorización de medios sociales. 
BuzzGain está ahora integrada en Meltwater Buzz.  

Coste: suscripción estándar de un año de 13.000 dólares proporciona 
acceso de tres a cinco usuarios.  
Clientes: Porsche Automotriz Norteamérica, Vitamix, Hospital de 
Investigación St. Jude Children, Bausch & Lomb, Pabst Blue Ribbon y 
otras corporaciones, sin fines de lucro y agencias gubernamentales.  
Propietario: Meltwater Group.  

 
Twelvefold (antes BuzzLogic) utiliza su plataforma tecnológica para identificar y 
organizar las conversaciones, combinando el tema de conversación con el seguimiento 
del público para ayudar a las marcas a llegar a las audiencias apasionadas por todo, desde 
la última tecnología y “cloud computing”, hasta la paternidad y la política. Sin embargo, 
la herramienta de monitorización de medios sociales ya no está disponible como un 
producto independiente. Ahora viene como parte de la plataforma de publicidad de 
BuzzLogic, lo que requiere una compra de medios para conectarse a la audiencia a través 
BuzzLogic.  

Coste: Desconocido.  
Clientes: Starbucks, American Express, HBO, HP, Microsoft. Centrarse 
en los anunciantes.  
Propietario: Independiente.  

 
Aunque una empresa no sea particularmente activa en el espacio social (y debería serlo), 
debe estar escuchando lo que se dice sobre su marca como una cuestión de debida 
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diligencia. No estar presente en las redes sociales evita que la gente esté hablando de la 
marca,  y los clientes insatisfechos, tienen voces muy ruidosas. 
Para la mayoría de las empresas que tienen un presupuesto de marketing, una pequeña 
inversión en alguna plataforma de escucha, catalogación y presentación será un dinero 
bien gastado. Para aquellos que ya están participando en las redes sociales, no hacerlo es 
una locura. 
 

17 La Tecnología Social CRM 

El diagrama de bloques de un CRM se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 20 – Arquitectura CRM 
(Fuente: Genesys Routing [9]) 

17.1 Multi-Channel CRM 

La plataforma soporta captación de clientes a través de los siguientes canales de 
comunicación: 

• Voz: Llamadas entrantes, Salientes o Autoservicio 
• Web: Email, Formularios, Chat, WebRTC, Social Media 
• Móvil: SMS/Text Messaging, Autoservicio, Aplicaciones, etc. 

Los clientes comunican a través de diferentes canales y las empresas utilizan multicanal 
CRM para monitorizar y responder a los clientes, con independencia del canal 
seleccionado. 
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17.2 Intelligent CRM Routing 

El Número de Identificación Automática (ANI) o llamante (CLI) se utiliza para buscar el 
perfil del cliente,  o bien, el cliente puede identificarse mediante la introducción de su 
número de cuenta o de referencia en el Communication Manager Vector (recolector de 
dígitos) o IVR. ICR recupera la información de los clientes del sistema de CRM o base 
de datos de clientes junto con otra información generada dinámicamente,  como horarios 
de apertura, información de los contactos anteriores y de qué habló por última vez con el 
cliente para tomar la decisión de enrutamiento óptimo basado, en la última información 
de los clientes. Las reglas de decisión de enrutamiento se crean usando scripts XML 
enrutamiento flexibles que se crean, ya sea manualmente o pueden ser diseñados y 
mantenidos mediante herramientas gráficas. A continuación, la información del cliente se 
puede presentar automáticamente al cliente cuando se enruta la llamada. 
 

17.3 CRM Resources 

El destino de las comunicaciones calculado por el módulo “Intelligent CRM Routing”, 
puede acabar en tres destinos: 

 Un agente de “call center”: Es la persona que gestiona las llamadas entrantes o 
salientes de los clientes.  Un agente puede atender consultas de cuentas, quejas de 
clientes o problemas de soporte técnico. Otros nombres para un agente de call 
center incluyen Representante de Servicio al Cliente (Customer Service 
Representative), venta telefónica o representante de servicio (Telephone Sales 
Representative), asistente, adjunto, operador, miembro de un equipo, gerente de 
cuentas, etc. 
 

 Un agente de “Experto”: Es la persona que gestiona las llamadas entrantes o 
salientes de los clientes, que requieren algún tipo de tratamiento especial, 
entendido como un servicio de atención especializado. Por ejemplo, en el mercado 
financiero puede tratarse de un agente experto en inversiones en mercados 
internacionales, o un abogado especializado en exportaciones de bienes de equipo. 

 
 Servicios Automáticos: Es la persona que gestiona las llamadas entrantes o 

salientes de los clientes, que requieren algún tipo de tratamiento especial, 
entendido como un servicio de atención especializado. Por ejemplo, en el mercado 
financiero puede tratarse de un agente experto en inversiones en mercados 
internacionales, o un abogado especializado en exportaciones de bienes de equipo.. 
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17.4 Integración de CRM con otros sistemas 

En la siguiente figura, se muestra una arquitectura general, donde se observa la 
integración con otras aplicaciones y sistemas. El sistema se compone de diferentes capas 
tales como, gestión de metadatos, gestión de procesos de negocio, transformación de 
datos, distribución, encolamiento y persistencia y, finalmente, el transporte de mensajes 
que ayuda a interactuar con la base de datos. 
 
 

 

Figura 21 – Arquitectura general de CRM - Interacción con otras aplicaciones 
(Fuente:“Conceptual Modeling of Enterprise Application System” [12]) 

 

17.5 Tecnología Web 2.0 

La compleja tecnología de la infraestructura de Web 2.0 evoluciona continuamente, 
incluyendo los siguientes componentes: software de servidor, sindicación de contenidos, 
protocolos de mensajería, navegadores con plugins, extensiones, y varias aplicaciones de 
cliente. 
Los sitios Web 2.0 típicamente incluyen algunas de las siguientes características / 
técnicas:  

 Validación semántica de “XHTML y HTML markup”. 
 Microformatos de páginas extendidas con semántica adicional. 
 Sindicación, la agregación y la notificación de los datos en RSS o Atom.  
 Fusión de contenido de diferentes fuentes (Mashups), cliente-servidor. 
 Herramientas Weblog-publishing.  
 Software de Wiki, foros, etc., para apoyar el contenido generado por el usuario. 

- 54 - 
 



“El nuevo reto de relación con los clientes: Social CRM” 

 

 

Figura 22 – Arquitectura Web 2.0 
(Fuente:“Conceptual Modeling of Enterprise Application System” [12]) 

 

17.6 Impacto de los “Web-Services“ 

La prospectiva economía basada en Internet, conocida como "Wikinomics",  dependerá 
de los principios de apertura, acuerdos de interconexión, de compartición de contenidos 
y de la actuación a nivel global. 
Se han identificado varios modelos de negocio Web 2.0 (pioneros de emparejamiento, 
plataformas de participación, “wiki workplaces”, etc.).  
Las organizaciones podrán hacer uso de estos principios y modelos con el fin de prosperar 
con la ayuda de las aplicaciones Web 2.0: "Las empresas pueden diseñar y ensamblar 
productos con sus clientes, y en algunos casos, los clientes pueden hacer la mayor parte 
del valor creación" 
 

17.7 Mashup Technology 

 
Mashup es una tecnología basada en aplicaciones web que combina los datos de más de 
una fuente en una herramienta integrada. Actualmente se encuentran en tres formas: 
mashups de consumidores, mashups de datos, y mashups empresariales.  
El ejemplo más conocido del mashup de consumidores es Google Maps, que combina 
elementos de datos de múltiples fuentes, ocultando estos detrás de una sencilla interfaz 
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gráfica unificada. El motor de los servicios de Mashup se muestra en la siguiente figura 
y se compone de las siguientes características:  

 Integración de Información procedente de fuentes heterogéneas: XML, HTML, 
RSS / Atom, etc. 

 Creación de servicios de Mashup de datos en SOA (basada JBI) utilizando 
OpenESB y Netbeans  

 Exposición de datos empresariales agregados de los diferentes fuentes de datos 
empresariales a Mashup de clientes que habilitan el funcionamiento de 
aplicaciones de la empresa con tecnología Web 2.0  

 Proporcionar múltiples puntos de vista de una respuesta a través de 
transformación XSLT 

 Generar las información de salida en diversos formatos de basadas en el motor de 
XSLT 

 

Figura 23 – Mashup Technology 
(Fuente:“Conceptual Modeling of Enterprise Application System” [12]) 

 
 

17.8 Arquitectura Social CRM 

El componente clave del desarrollo de aplicaciones CRM es en la integración de las 
fuentes externas de información y aprovechar los conceptos de Web 2.0, de colaboración 

- 56 - 
 



“El nuevo reto de relación con los clientes: Social CRM” 

 

y comunidad, incluyendo las aplicaciones de redes sociales. Aplicaciones de Social CRM 
se extienden más allá de los simples vínculos de LinkedIn o los mapas integrados de 
Google. 
 

17.8.1   CRM+ Social Networking+ Web 2.0 
 
En este modelo conceptual, se trata de combinar las tres disciplinas, Customer 
Relationship Management con Redes Social y Web 2.0. Como se ha visto anteriormente, 
el concepto de las redes sociales es cada vez mayor y las organizaciones han comenzado 
a aprovechar sus efectos, como se muestra en la figura 
 
 

 

Figura 24 – Plataforma de colaboración de Social CRM 
(Fuente:“Conceptual Modeling of Enterprise Application System” [12]) 

 

17.8.2  Componentes de un Sistema de Social CRM  
 
Hay tres componentes principales en Social CRM, aplicaciones que permiten interactuar 
con redes sociales y proporcionar una mayor atención a la experiencia del usuario, con 
diseños gráficos más intuitivos y mashups más relevantes. 
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 Sales Prospector es una de las aplicaciones en el sistema de Social CRM, que 
permite al usuario de ventas desarrollar predicciones de ventas para las cuentas y 
productos que son relevantes para el territorio de usuario, basándose en un análisis 
de los patrones de compra de los clientes con atributos similares. Unir pedidos, 
territorios, y la información financiera en conjunto para analizar los patrones de 
compra a nivel comunitario ayuda a los usuarios a determinar lo que es probable 
que sean las próximas posibles compras, el tamaño de la operación, cuando es 
probable cerrar la operación, y con qué probabilidad. 
 

 Campañas de ventas es otro de los componente importantes que permite a los 
usuarios de ventas crear campañas HTML sofisticadas en el correo electrónico, 
crear listas de oportunidades segmentadas, y luego un seguimiento de los 
resultados de las campañas de orientación basados en las tasas de abiertas, hacer 
clic, recuperar y otras métricas. El personal de ventas puede convertir clientes 
potenciales en oportunidades con Campañas de ventas mediante la entrega de las 
ofertas y la captura de respuestas positivas en tiempo real. Las campañas pueden 
ser compartidos a través de la organización y la frontera de la empresa.  

 

Figura 25 –Sistema de Social CRM 
(Fuente:“Conceptual Modeling of Enterprise Application System” [12]) 
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 Biblioteca de ventas permite a los vendedores encontrar y compartir contenido 
de ventas dentro de sus redes sociales. La biblioteca de ventas proporciona una 
biblioteca compartida, donde el contenido puede ser indexado, etiquetado, 
clasificación y compartido por los usuarios. Los usuarios pueden encontrar el 
contenido que necesitan mediante la búsqueda a través de los documentos, 
mediante la navegación a través de las nubes de etiquetas, o viendo la 
presentación directa. Los usuarios entonces sólo tiene que añadir las diapositivas 
que quieren aprovechar para su cesta de diapositivas y descargarlo en su unidad 
local para crear una nueva presentación o propuesta. 

18 Caso Real de Implantación de Social CRM 

La siguiente figura la arquitectura completa de alto nivel de una plataforma de Social 
CRM, integrada con solución de Contact Center, escenario común en grandes empresas. 
Los componentes básicos de esta solución son los siguientes: 

- Telefonía SIP 
- Elementos de interconexión de VoIP con Session Border Controllers 
- Equipos de IVR 
- Sistemas de ASR/TTS 
- Red de acceso a la red pública de telefonía 
- Integración CTI 
- Enrutamiento  inteligente de llamadas en función de las reglas de negocio 
- Sistemas con el CRM y Social CRM 
- Bases de Datos SQL 
- Servidores frontales Web 
- Grabación de llamadas y pantallas. 
- Red de almacenamiento de información  
- Red de comunicaciones de WAN 
- Conexión de plataformas de agente en nodos remotos. 
- Seguridad central y perimetral 
- Balanceadores de tráfico 
- Equipamiento de LAN switching 
- Equipamiento de routers WAN 
- Acceso a Internet 
- Sistemas de virtualización de servidores 
- Sistemas para gestión del WFM. 
- Herramientas de gestión y administración 
- Datacenter principal y de backup para aumentar la disponibilidad 
- Etc. 
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Figura 26 – Topología de una solución real 
(Fuente: el autor del trabajo) 

 

19 Conclusión 

Social Media está aquí para quedarse. En el futuro cercano, cada empresa va a necesitar 
una presencia bien pensada y estructurada con el fin de ser competitivos.  
Cada vez más, los usuarios pasan del uso de viejos medios de comunicación a la nueva 
oferta de medios de comunicación interactivos en tiempo real. Como consecuencia, las 
empresas necesitan nuevas estrategias para sacar provecho de estas oportunidades.  
Con demasiada frecuencia, sin embargo, las empresas consideran los medios sociales 
como una solución para su departamento de ventas o su sistema de correo electrónico, en 
lugar de verlo como una solución integral para relacionarse con sus clientes. Social Media 
no pretende inculcar los eslóganes de las compañías en sus clientes - que es la vieja 
manera. Términos como 'impactos', 'penetración' o 'share of voice' (entendido como el 
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porcentaje relativo de publicidad disponible para único anunciante en un mercado 
determinado sobre un periodo específico), son anticuados y son una forma invasiva de 
considerar a sus clientes. Los medios sociales tratan de construir relaciones, de hacer 
amigos, ganar confianza y luego dejar que el negocio surja.  
Poner en práctica este tipo de estrategia requiere pensamiento, paciencia y una profunda 
creencia en estar cada vez más cerca de los clientes, es el camino a seguir para el negocio. 
Hay empresas que se han centrado sus comunicaciones alrededor de las redes sociales y 
muchos de ellos están haciendo increíblemente bien, pero no hay que precipitarse.  
Lo que sí que hay que hacer rápidamente es desarrollar una presencia social y tener un 
plan de cómo la empresa puede interactuar con sus clientes en el espacio social. Esto es 
sencillo y no requiere de magia o incluso gran creatividad, pero sí requiere un poco de 
planificación y compromiso.  
 
Checklist 

 Entender lo que los medios sociales son y cómo la empresa puede adoptar 
las conversaciones de una manera positiva.  

 Identificar a alguien internamente quién puede asegurar que esto ocurre.  
 Aprender los conceptos básicos de las redes sociales y desarrollar un plan.  
 Acordar un calendario interno para que esto suceda.  
 Calcular cómo esto encaja con la estrategia de Marketing de la compañía.  
 Dar prioridad a una lista de plataformas en las que se considera que hay 

que estar.  
 Crear la presencia social.  
 Capacitar a los miembros del personal que van a utilizar los medios de 

comunicación social.  
 Medir los resultados y perfeccionar la presencia.  

Siguiendo los pasos antes expuestos, creando poco a poco la presencia en cada una de las 
plataformas, conectando y colaborando con los clientes actuales y potenciales, midiendo 
y perfeccionando la estrategia, es difícil fallar en el salto a Social Media.  
La mayoría de las empresas reconocen que el tiempo invertido en desarrollar una red de 
contactos y relaciones es muy valiosa para el negocio. Los medios sociales permiten hacer 
crecer esta modelo de red con un mayor número de personas, de manera eficiente. Hay 
que tener en cuenta que "jugar" en muchas de estas redes es, de hecho, una forma de 
trabajo, exactamente igual que asistir o promocionar un evento de “networking” y sólo 
con,  'chatear' esto funciona igual porque es una manera de compartir experiencia y 
reforzando que es un buen negocio.  
En cuanto a las inversiones en tecnología para desplegar la presencia en los medios 
sociales, hay que poner en valor las herramientas tradicionales de CRM que pudieran 
estar ya implementadas, y lo que hay que hacer es buscar los complementos adecuados 
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específicos de Social CRM, que permitan un buen grado de integración. A continuación 
rediseñar el modelo operativo de atención a los clientes. 
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21 Anexos  

21.1 Descripciones del Magic Quadrant de Gartner 

A continuación se trascribe las definiciones de los cuadros de Gartner.  [11] 
 
Leaders  

 Los líderes en el “Social CRM Magic Quadrant” presentan dos 
características importantes: en primer lugar, su software debe beneficiar 
tanto a la empresa como a la comunidad. Los líderes muestran beneficios 
para las empresas al demostrar el “Return of Investments” ROI y la mejora 
en los indicadores clave de rendimiento (KPI) y el software de Líderes 
convence a los usuarios que obtienen valor participando en una 
conversación o en la comunidad. En segundo lugar, la oferta de los líderes 
demuestran soporte en múltiples procesos del CRM, y tiene importantes 
ingresos procedentes de sus ofertas en Social CRM. 

 

Challengers 

 Competidores (Challengers) son proveedores que ofrecen soluciones que 
están a punto de entrar en una posición de liderazgo, pero que aún no lo 
han hecho. Tienen productos fuertes, una buena posición de mercado y los 
recursos necesarios para convertirse en líderes, pero pueden no tener el 
mismo alcance funcional, estrategia de marketing o una tasa de innovación 
como los Visionarios del “Magic Quadrant”. Challengers tienen una 
presencia establecida, la credibilidad y la viabilidad, y una vez que sus 
productos se convierten en lo suficientemente buenos, probablemente la 
venta cruzada a la base de sus clientes para dejar atrás a otros Líderes en 
el Cuadrante en algún momento en el futuro. 

 
Visionaries  

 Los visionarios demuestran un sólido conocimiento de las tendencias 
actuales y futuras del mercado, tanto de la importancia de un entorno de 
colaboración flexible y transparente, como el valor de refuerzo mutuo 
entre las herramientas que fomentan la contribución de los usuarios y las 
que fomentan la creación de grupos y estructuras. Sus productos y hojas 
de ruta de productos exhiben la innovación, sobre todo en la arquitectura 
y la integración. Los visionarios en este mercado no han mostrado el 
volumen de suministro de los Challengers, pero han demostrado visión a 
través de una gama de capacidades. 
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Niche Players  

 Los proveedores de nicho proporcionan una tecnología adecuada; 
muestran entendimiento de la dinámica cambiante del mercado; y están 
trabajando en la evolución de las capacidades del producto. Sin embargo, 
algunos pueden estar contenidos en el crecimiento de mercado por la 
carencia de funcionalidades, una hoja de ruta de productos limitada o la 
falta de una estrategia de crecimiento a través de la innovación. Muchos 
de los proveedores más pequeños pueden disfrutar del éxito en relación a 
su tamaño, pero necesitan  crecer y estabilizar sus posiciones de 
diferenciación respecto a la competencia. 
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