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Las redes sociales tienen una importancia creciente en la actividad de las empresas. Sin embargo no
todas las empresas incorporan estan realidad de la misma forma. En este PFC se trata de construir una
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redes sociales a día de hoy, y desarrollar un ejemplo de la presencia de las empresas en las redes
sociales, que consistirá en la atención del servicio al cliente en el servicio de post-venta en una empresa
de telecomunicaciones.



Resumen 
 
 

Los medios de comunicación sociales o social media, son plataformas de comunicación 

online donde el contenido es creado por los propios usuarios mediante el uso de las 

tecnologías de la web 2.0, que facilitan la edición, la publicación y el intercambio de 

información, de tal manera que los social media están democratizando las comunicaciones. 

 

Según datos publicados por eMarketer, casi el 25% del total de la inversión publicitaria 

mundial para el 2014 estará dirigida a medios digitales. 

 

Los medios de comunicación tradicionales están sumidos desde algún tiempo en una 

profunda crisis. En los comienzos de Internet, los protagonistas de este sector han creído en la 

red como un medio de publicación de contenidos en una única dirección, esto es la web 1.0, 

personas conectándose a páginas web. El típico lector de revista y seminario se ha convertido  

en un nuevo consumidor con necesidades muy distintas. El lector de un medio tradicional se 

encuentra con contenido cerrado, sin posibilidad de ser filtrado, que busca dirigir su opinión. 

Con el método tradicional no es posible ni personalizar el contenido ni la experiencia de uso. 

De ahí el nacimiento de la web 2.0, personas conectándose a personas (redes sociales). 

En un futuro cercano, van a triunfar las empresas, sectores y marcas que sepan adaptarse a la 

llegada de los social media, y que además de desarrollar su línea de negocio habitual, se 

conviertan en plataformas para la conversación y la construcción de contenidos en 

colaboración.  

 

En este proyecto voy a desarrollar el caso particular de una empresa de telecomunicaciones 

con una estrategia que use los social media como plataforma de atención al cliente, y para 

interaccionar también con su almacén en DHL. Los servicios añadidos que dicha empresa de 

telecomunicaciones ofrece a sus seguidores, clientes externos e internos se pueden agrupar en 

las siguientes funcionalidades: 

 

 Hacer un volcado del sistema de gestión de incidencias de una empresa de 

telecomunicaciones en las redes sociales, a través de mensajes privados. Dichos 

mensajes privados se enviarán a las páginas de Facebook y Twitter de los clientes. 

 



 

 Seguimiento por parte del cliente de puestas en marcha de los nuevos servicios a 

través de mensajes privados en Facebook y Twitter. Mediante este servicio el cliente 

podrá comprobar a través de las redes sociales el estado de su pedido e intercambiar 

información de utilidad con la empresa. 

 

 

 Desarrollar a través de las redes sociales  una herramienta de marketing para 

interaccionar con los clientes y posibles seguidores. A través de los canales de los 

social media se proporciona a los seguidores información de valor sobre novedades 

del mercado de las telecomunicaciones, soporte técnico, dudas, consejos sobre 

implementaciones técnicas, equipos de telecomunicaciones,.etc.Es decir, crear una 

plataforma de conversación entre usuarios, que aporte a los seguidores conocimientos 

y soluciones útiles para la problemática de sus negocios. 

 

 

 Usar Facebook como base de datos y medio de comunicación entre nuestra empresa 

de telecomunicaciones y el almacén externalizado en DHL. 

 

 Supongo que la primera pregunta que debo responder sería, ¿por qué un cliente de una 

empresa de telecomunicaciones estaría interesado en seguir a su proveedor a través de redes 

sociales? Facebook tiene en 2014 1,28 billones de usuarios activos. Twitter, la cuarta 

plataforma social por número de usuarios tras Facebook, alcanzó los 255 millones de usuarios 

en los primeros meses de 2014. La segunda red social en número de seguidores es Youtube, 

con un billón  de usuarios.  El 61,5% de los usuarios de Facebook visita la red todos los días. 

Los twitteros  envían 110 millones tweets por día, tienen fama de muy activos, especialmente 

por la mañana. En 60 días, se sube más contenido de vídeo a YouTube que el producido por 

las tres principales cadenas de televisión estadounidense durante 60 años.  

 

Como conclusión, las redes sociales están ganando cada día más terreno, es un entorno de 

comunicación bidireccional en auge cada vez más extendido, por lo cual los usuarios no 

tienen que dedicar tiempo extra a conocer la herramienta de atención al cliente de su empresa, 

al usar ésta un canal fácil, conocido, rápido, versátil y gratuito como son las redes sociales. 

 



Abstract 
 
 
Social media  are platforms of online communication where content is created by users 

themselves using technologies of web 2.0, which facilitate the editing, publication and the 

exchange of information, so that the social media are democratizing communications. 

  

According to data published by eMarketer, nearly 25% of the total global ad spend for 2014 

will target digital media. 

  

The traditional media are trapped for some time in deep crisis. In the early days of the 

internet, the players of the sector have believed in the network as a means of publishing 

content in a single direction, this is the web 1.0, connecting people to websites. The typical 

magazine reader has become a new consumer with very different needs. Traditional medium 

readers encounter a closed content, unable to be filtered, which seeks handle their 

opinion. The traditional method doesn’t allow to customize the content and user 

experience. Hence the birth of Web 2.0, connecting people to people. 

In the near future, will succeed companies, sectors and brands who can adapt to the advent of 

social media, and further to develop their line of business as usual, become platforms for 

conversation and building collaborative content . 

  

In this project I will develop the particular case of a telecommunications company with a 

strategy to use social media as a platform for Customer Service, and also to interact with 

DHL warehouse. The additional services that the company offers telecommunications 

followers, external and internal customers can be grouped into the following functionality: 

  

        Make a dump of the incident management system of a telecommunications 

company in social networks through private messages. These private messages are 

sent Facebook and Twitter clients. 

  

  

        Monitoring by the client launched new services through private messages on 

Facebook and Twitter. Through this service, customers can check through the social 

networks of your order status and share useful information with the company. 



  

  

        Develop through social media as a marketing tool to interact with customers and 

potential followers.Our telco will provide to followers through social media channels 

valuable information on market developments in telecommunications, technical 

support, questions, advice on technical implementations, telecommunications 

equipment,etc. Then we create a platform for discussion between users, to provide 

followers useful knowledge and solutions to their business problems. 

  

   

        Use Facebook as a database and means of communication between our telco and 

outsourced telecommunications in DHL warehouse. 

 

 

I guess the first question that must be answered is why a customer of a telecommunications 

company would be interested in following your provider via social networks. Facebook has 

1.28 billion active users in 2014. Twitter, the fourth social platform for many users  after 

Facebook reached 255 million users in the first months of 2014. The second social network 

on number of followers is YouTube, with a billion users.   61.5% of Facebook users visit the 

network every day. The twitter users send 110 million tweets per day, have a reputation for 

very active, especially in the morning. In 60 days, it is produced more video content to 

YouTube by the three major US television for 60 years. 

 

 

In conclusion, social networks are gaining more ground every day. It is an environment of 

two-way communication on the rise, so users do not have to spend extra time to learn the tool 

of Customer Care telco, by using this easy, known, fast, versatile and free channels as are 

social networks. 
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Los medios de comunicación sociales o social media, son plataformas de 

comunicación online donde el contenido es creado por los propios usuarios mediante 

el uso de las tecnologías de la web 2.0, que facilitan la edición, la publicación y el 

intercambio de información, de tal manera que los social media están democratizando 

las comunicaciones. 

 

Según datos publicados por eMarketer, casi el 25% del total de la inversión 

publicitaria mundial para el 2014 estará dirigida a medios digitales. 

 

Los medios de comunicación tradicionales están sumidos desde algún tiempo en una 

profunda crisis. En los comienzos de Internet, los protagonistas de este sector han 

creído en la red como un medio de publicación de contenidos en una única dirección, 

esto es la web 1.0, personas conectándose a páginas web. El típico lector de revista y 

seminario se ha convertido  en un nuevo consumidor con necesidades muy distintas. El 

lector de un medio tradicional se encuentra con contenido cerrado, sin posibilidad de 

ser filtrado, que busca dirigir su opinión. Con el método tradicional no es posible ni 

personalizar el contenido ni la experiencia de uso. De ahí el nacimiento de la web 2.0, 

personas conectándose a personas (redes sociales). 

 

En un futuro cercano, van a triunfar las empresas, sectores y marcas que sepan 

adaptarse a la llegada de los social media, y que además de desarrollar su línea de 

negocio habitual, se conviertan en plataformas para la conversación y la construcción 

de contenidos en colaboración.  

 

Por lo tanto parece lógico incorporar estas nuevas herramientas al marketing de las 

empresas, y aprovecharse de las cualidades de los nuevos medios sociales. La empresa 

que lo incorpore a su estrategia, podrá beneficiarse del carácter viral de dichas redes, 

de su velocidad para llegar a los receptores, de la facilidad de uso de los canales de 

comunicación al ser ya conocidos por todos los receptores, y de la reducción de costes 

del uso de estas herramientas respecto a los medios convencionales unidireccionales y 

con recursos reservados. 

 

 Supongo que la primera pregunta que debo responder sería, ¿por qué un cliente de una 

empresa de telecomunicaciones estaría interesado en seguir a su proveedor a través de 
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redes sociales? Facebook tiene en 2014 1,28 billones de usuarios activos. Twitter, la 

cuarta plataforma social por número de usuarios tras Facebook, alcanzó los 255 

millones de usuarios en los primeros meses de 2014. La segunda red social en número 

de seguidores es Youtube, con un billón  de usuarios.  El 61,5% de los usuarios de 

Facebook visita la red todos los días. Los Twitteros  envían 110 millones tweets por 

día, tienen fama de muy activos, especialmente por la mañana. En 60 días, se sube más 

contenido de vídeo a YouTube que el producido por las tres principales cadenas de 

televisión estadounidense durante 60 años.  

 

En este proyecto voy a desarrollar el caso particular de una empresa de 

telecomunicaciones con una estrategia que use los social media como plataforma de 

atención al cliente, y para interaccionar también con su almacén en DHL. Los 

servicios añadidos que dicha empresa de telecomunicaciones ofrece a sus seguidores, 

clientes externos e internos se pueden agrupar en las siguientes funcionalidades: 

 

 Hacer un volcado del sistema de gestión de incidencias de una empresa de 

telecomunicaciones en las redes sociales, a través de mensajes privados. 

Dichos mensajes privados se enviarán a las páginas de Facebook y Twitter de 

los clientes. 

 

 

 Seguimiento por parte del cliente de puestas en marcha de los nuevos servicios 

a través de mensajes privados en Facebook y Twitter. Mediante este servicio el 

cliente podrá comprobar a través de las redes sociales el estado de su pedido e 

intercambiar información de utilidad con la empresa. 

 

 

 Desarrollar a través de las redes sociales  una herramienta de marketing para 

interaccionar con los clientes y posibles seguidores. A través de los canales de 

los social media se proporciona a los seguidores información de valor sobre 

novedades del mercado de las telecomunicaciones, soporte técnico, dudas, 

consejos sobre implementaciones técnicas, equipos de 
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telecomunicaciones,.etc.Es decir, crear una plataforma de conversación entre 

usuarios, que aporte a los seguidores conocimientos y soluciones útiles para la 

problemática de sus negocios. 

 

 

 Usar Facebook como base de datos y medio de comunicación entre nuestra 

empresa de telecomunicaciones y el almacén externalizado en DHL. 

 

El libro se encuentra estructurado de la siguiente forma: en el segundo apartado del 

libro se hace un breve resumen del concepto de servicio de atención al cliente, de 

cuáles son las cualidades de un buen servicio de atención al cliente, y se describe el 

marco convencional del servicio de atención al cliente.  

En el siguiente apartado se introduce brevemente los nuevos medios sociales que están 

ahora a disposición de las empresas para poder desarrollar sus servicios. También se 

explican nuevas facetas que la web 2.0 pone a disposición de las estrategias de 

marketing de las empresas, siendo una buena atención al cliente una de las mejores 

herramientas de marketing con la que puede contar cualquier empresa. En el apartado 

número cuatro se muestran algunos casos de éxitos de empresas que han dirigido sus 

estrategias comerciales a través de las redes sociales. 

En el capítulo cinco se describe la actividad comercial de una empresa de 

telecomunicaciones que usaremos en los siguientes capítulos para desarrollar un 

proyecto de atención al cliente a través de las redes sociales.  

En el capítulo seis se describe el actual funcionamiento de la atención al cliente de 

dicha empresa de telecomunicaciones, para de esta manera en el capítulo siete 

proponer la solución de este proyecto de cómo mejoras las prestaciones de dicho 

servicio a través de las redes sociales.  

En el apartado número ocho se explica una solución usando también redes sociales 

para la comunicación entre dicha empresa de telecomunicaciones y su almacén 

externalizado en DHL. 

El último apartado son las conclusiones del libro. 

 

Como conclusión, las redes sociales están ganando cada día más terreno, es un entorno 

de comunicación bidireccional en auge cada vez más extendido. Las empresas que 

consigan desarrollar un buen sistema de atención al cliente a través de las redes 
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sociales conseguirán posicionarse bien en el mercado. Dichas empresas no tienen que 

dedicar tiempo extra a dar a conocer la herramienta de atención al cliente, al usar ésta 

un canal fácil, conocido, rápido, versátil y gratuito como son las redes sociales. 
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2. 1 Definición de atención al cliente 
 

 

Se designa con el concepto de atención al cliente a aquel servicio que prestan las 

empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes, en 

caso que estos necesiten manifestar reclamaciones, sugerencias, plantear inquietudes 

sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar información adicional, solicitar 

servicio técnico, entre las principales opciones y alternativas que ofrece este sector o 

área de las empresas a sus consumidores. 

 

El concepto tradicional que se tenía del servicio al cliente era la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente, fundamentalmente amabilidad, atención. En la 

actualidad, se tiene un nuevo concepto de este servicio, es una estrategia empresarial 

orientada hacia la anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de 

los clientes, buscando asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales 

como la atracción de nuevos clientes, mediante la provisión de un servicio superior al 

de los competidores. Las razones por la cual se impone esta nueva visión es que hay 

un fácil acceso a una cantidad de datos, exigen mayor valor agregado, quieren que los 

proveedores los conozcan en detalles, tiene una gran variedad de opciones, colocan un 

enorme valor en la facilidad, rapidez conveniencia con que puedan adquirir bienes y 

servicios. Pero el énfasis recae en establecer una relación a largo plazo y de servicio 

integral, en satisfacer la totalidad de las necesidades de servicios al cliente, y en 

disminuir la necesidad o el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos entre varias 

instituciones. Toda esta nueva situación se da porque el cliente en este entorno tiene y 

valora nuevos elementos del servicio tales como el tiempo, oportunidad soluciones 

individualización y amabilidad. 

Una buena atención al cliente es una potente herramienta de marketing, y para ello es 

necesario analizar la situación de  nuestros clientes y de nuestros competidores para 

conseguir un buen servicio post-venta que asegure la continuidad de nuestros clientes. 

Un buen comienzo sería plantearse las siguientes cuestiones en el orden en que se ven 

reflejados en la figura 2.1.1:  

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
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Figura 2.1.1  Diagrama de flujo definición estrategia atención al cliente 

 

1. ¿Qué servicios necesitan nuestros clientes? Es necesario realizar encuestas y 

escuchar con atención las necesidades de nuestros clientes para averiguar 

cuáles son los servicios más valorados durante la contratación de un producto y 

una vez realizada la compra, en el servicio  post-venta, y en qué medida y 

calidad podemos ofrecerlos. 

 

2. ¿Condiciones para ofrecer los servicios post-venta? También hay que 

decidir cuáles son las condiciones para ofrecer estos servicios, qué servicios 

son gratuitos, cuáles se cobran a parte, y hacer llegar a los clientes esta 

información. Por ejemplo un proveedor de telecomunicaciones puede ofrecer a 

sus clientes el servicio gratuito de soporte telefónico, para ayudarles a resolver 
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dudas técnicas que ayuden al cliente a implementar sus soluciones de 

telecomunicaciones para su negocio usando el servicio a internet o servicio del 

tipo que sea contratado al operador. Otro caso atención al cliente post-venta 

sería en una empresa de telecomunicaciones, atención gratuita 24*7 para 

atender averías relacionadas con la disponibilidad del servicio contratado, o 

por ejemplo realizar un contrato de atención  gratuita solamente dentro del 

horario laboral de lunes a viernes, con una tarifa mensual más barata que en el 

caso de 24*7. Otro servicio valorado sería por ejemplo la existencia de un foro 

o blog en internet con expertos en que los clientes de un operador de 

telecomunicaciones pudieran preguntarle dudas sobre problemas conocidos o 

bugs, que no pudieran preguntarles a sus fabricantes d hardware como por 

ejemplo Cisco, ya que algunos fabricantes cobran a parte el soporte para sus 

productos. Dependiendo de los puntos fuertes de nuestra empresa, podemos 

decidir qué servicios ofrecer y cuáles no. Si contamos con ingenieros muy bien 

cualificados, podemos usar los conocimientos de nuestra plantilla para ofrecer 

un buen servicio técnico, y si por el contrario no hemos apostado por 

ingenieros muy cualificados, pero contamos con un buen Help Desk con un 

gran despliegue de idiomas, podemos intentar usar esta cualidad para ponerla a 

disposición de los clientes. 

 

3. ¿Formas de interactuar el cliente con la empresa? Las formas de interactuar 

con nuestros clientes son hoy en día cada vez más diversas. Podemos apostar 

por el trato cara a cara, correo electrónico, atención telefónica, blogs y foros en 

internet, redes sociales, o una combinación de todas estas vías de 

comunicación. En cualquier caso tendremos más éxito cuanto más accesibles 

resultemos y menos problemas administrativos pongamos como barrera entre 

los clientes y la empresa. 
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2.2 Cualidades de un buen servicio de atención al cliente 

 

Cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos internos de 

atención al cliente. 

Está comprobado que muchas de las personas que dejan de comprar un producto o 

servicio, renuncian su decisión de compra debido a fallas de información de atención 

cuando se interrelaciona con las personas encargadas de atender y motivar a las 

compradores. Ante esta realidad, se hace necesario que la atención al cliente sea de la 

más alta calidad, con información, no solo tenga una idea de un producto, sino además 

de la calidad del capital, humano y técnico con el que va establecer una relación 

comercial. 

Para ofertar una buena atención al cliente es necesario: 

 

• Determinación de las necesidades del cliente. 

 

• Realizar encuestas y evaluación de la calidad del servicio. 

 

• ¿Cómo puedo mejorar? Diseño de políticas y estrategias para  mejorar la 

atención. 

 

• Reglas importantes para las personas que atiende: Mostrar atención, tener una 

presentación adecuada, atención personal y amable, tener a mano la 

información adecuada y una expresión corporal y oral adecuada. 

 

• Motivación y recompensas. La motivación del trabajador es un factor 

fundamental en la atención al cliente: 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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  1.- Valoración del trabajo: Hay que saber valorar el trabajo personalizado. 

 

  2.- Motivación: Se deben mantener motivadas a las personas que ejercen la 

  atención del trabajador. 

 

• Accesibilidad.- Para dar un excelente servicio debemos tener varias vías de 

contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto 

físicamente en sitio, hay que establecer un conducto regular dentro de la 

organización para este tipo de observaciones, no se trata de crear burocracia 

sino  de establecer acciones reales que permitan sácales provecho a las fallas 

que nuestros clientes han detectado. 

 

• Profesionalismo.- pertenencias de las destrezas necesarias y conocimiento de la 

ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la organización, 

recuerda que no solo las personas que se encuentran en el frente hacen el 

servicio si no todos. 

 

• Capacidad de respuesta.- Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de 

un servicio rápido y oportuno. 

 

• Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado para evitar que las 

huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente. 

 

• Hacer políticas de servicio sin incongruentes dado que las áreas internas son 

isla dentro de la empresa y se enfocan más hacia la tarea que al resultado. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Cuando los gerentes hacen sus reuniones de planeación estrategia nunca tiene 

en cuenta la áreas administrativas. Lo mismo sucede cuando los vendedores se 

reúnen para hacer sus estrategias comerciales. 

 

• Mientras el cliente externo trae satisfacciones y beneficios, el interno trae 

problemas e dificultades al trabajo. Esto genera un conflicto permanente cuyas 

consecuencias siempre terminan perjudicando al cliente externo. Por lo tanto 

tratar igual al cliente interno la misma deferencia que al cliente externo. 

 

La norma para medir el índice de satisfacción del cliente más usada en la actualidad es 

la norma ISO 9001. Dicha norma que es elaborada por la Organización 

Internacional para la Estandarización, puede utilizarse para su aplicación interna por 

las organizaciones, sin importar el producto o servicio ya sea de una organización 

pública o privada, para su certificación o con fines contractuales. La ISO 9001 evalúa 

mediante una serie de procedimientos estandarizados el nivel de satisfacción del 

cliente para cualquier empresa. En la figura 2.2.1 se muestra en modelo de procesos 

para la norma ISO 9001:2000. Esta norma es un modelo de requisitos que hay que 

satisfacer para obtener un certificado. 

 

Los objetivos de la implantación son: 

 

 Proporcionar a la organización elementos que permitan conseguir la calidad  

del producto/servicio, y mantenerla en el tiempo, de manera que las 

necesidades del cliente, reflejadas en la norma, sean permanentemente 

satisfechas. 

 

 Establecer directrices que permitan a la organización trabajar de manera 

sistemática de acuerdo con las normas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 Proporcionar a la dirección la seguridad de que se está obteniendo la calidad 

deseada (incorporada en las normas) gracias a la conformidad. 

 

 Ofrecer a los clientes y usuarios la seguridad de que los productos/servicios se 

ajustan a unos niveles de calidad concretados en normas. 

 

 

 Mejorar la coordinación y la productividad en la organización. 

 

 Ofrecer a la empresa una serie de estándares para conocer el nivel actual de 

rendimiento de los procesos y obtener datos que permitan investigar las causas 

de las no conformidades y emprender acciones de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENCIÓN AL CLIENTE CONVENCIONAL 
 

 
 
 
 
24 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1 Modelos de procesos para la norma ISO 9001:2000 

 
 
2.3 Canales de atención al cliente 

 

Los medios de comunicación para desarrollar el servicio de atención al cliente se 

pueden agrupar básicamente en los tres siguientes canales (figura 2.3.1): 

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  
MMeejjoorraa  CCoonnttiinnuuaa  
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Figura 2.3.1 Canales atención al cliente 

 

a)   Atención telefónica 
 

La atención telefónica es hoy en día el principal canal de comunicación para 

proporcionar los servicios de atención al cliente por parte de las empresas. 

La legislación en España con referencia a la atención telefónica al cliente tiene un 

vacío que permite el abuso por parte de las empresas con el uso de líneas con 

tarificación especial. Dicho abuso intentó regularse con el proyecto de ley número 

131-1 de 2011. Dicho proyecto de ley con el título “Proyecto de Ley por la que 

se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los 

consumidores y usuarios” fue sometido a votación y rechazada la propuesta en 

junio de 2012 con 120 votos a favor, 202 en contra y 4 abstenciones. Dicho proyecto 

de ley recogía unos niveles mínimos de calidad muy favorables para el consumidor: 

- La información sobre el servicio de atención al cliente formará parte de los contratos 

celebrados por la empresa prestadora de servicios. 

- Se ha de garantizar una atención personalizada a través de un operador comercial o 

agente, quedando prohibidos los contestadores automáticos como medio exclusivo de 

atención. El personal que preste la atención deberá contar con una formación 

especializada en función del sector. 

- Las empresas deberán proporcionar a los clientes un número de teléfono gratuito 

para facilitar la información y resolver las quejas o incidencias. Quedan prohibidos los 

CANALES ATENCIÓN AL CLIENTE 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

ATENCIÓN FÍSICA 

ATENCIÓN OFIMÁTICA 
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números de tarificación especial. En ningún caso el servicio de atención al cliente 

proporcionará beneficios adicionales a la empresa prestadora de los servicios. 

- Las empresas deberán implantar un sistema de gestión centralizada mediante la 

asignación de un número o clave para identificar las reclamaciones.s 

- Si la atención al cliente es telefónica el máximo tiempo de espera hasta que el 

consumidor se comunique de forma directa con el operador responsable de la atención 

personalizada será de menos de un minuto para más del 90 por ciento de las llamadas 

realizadas al servicio de atención al cliente. El número de llamadas no atendidas por 

causas no imputables al cliente no podrá exceder del 5% de las llamadas totales 

recibidas por el servicio de atención al cliente. 

- La empresa deberá implantar un sistema que permita medir el grado de satisfacción 

del cliente. 

Como hemos dicho anteriormente, dicho proyecto de ley quedó en el limbo y las 

empresas de servicios básicos siguen haciendo negocio con las llamadas. A día de hoy 

solamente las empresas eléctricas deben disponen de un número de atención al cliente 

gratuito según el real decreto del boletín oficial del estado del 31 de marzo de 2012. 

Aunque en la realidad el usuario sigue encontrando dificultades para encontrar dicho 

número 900, estando toda la publicad dirigida a los 902. 

El ministerio de industria, energía y turismo estable en el ámbito de las 

telecomunicaciones, que las empresas que ofertan los servicios no podrán facturar por 

el servicio en sí, pero sí el usuario podrá pagar por el importe de la llamada estando 

incluidos los números de red inteligente 901 y 902. Otra cuestión será la cuantía del 

precio de las llamadas al 902, que está completamente liberalizado y cada operador 

estable sus precios. 

En el resto de puntos como el tiempo de espera en la llamada, etc, no hay ninguna 

legislación vigente al haber sido rechazado el proyecto de ley. 
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b)  Atención física 

La atención cara a cara entre una gran multinacional y los clientes resulta hoy en día 

bastante difícil, y podría decirse que esta práctica ha quedado obsoleta. Sólo cuentan 

ya con atención cara a cara las grandes cuentas de clientes, las cuales cuenta dentro de 

la multinacional con un contacto de atención al cliente personalizado que lleva su 

cuenta. Dicho contacto no suele estar incluido en el departamento general de atención 

al cliente, si no que es un contacto a medio camino entre comercial y atención al 

cliente que atiende todo tipo de solicitudes de su lista de clientes. 

 

c)    Atención ofimática: Web, fax, formularios web, etc. 

 

La atención ofimática es hoy en día el principal medio junto con el teléfono de medio 

de contacto entre la empresa y el cliente. La oferta de dichos servicios ofimáticos de 

atención al cliente es diversa y tiene una solución particularizada y desarrollada por 

cada empresa. Cada empresa es encargada de poner en conocimiento de sus clientes 

sus diversos métodos de contacto y comunicación a través de internet. 

Uno de los motivos de la propuesta de atención al cliente a través de las redes sociales 

de este libro es justamente la gran diversidad de medios ofimáticos desarrollados por 

cada organización proveedora de servicios y productos, de ahí esta propuesta de 

estandarización a través de las redes sociales. 
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3.1 ¿Qué es la Web 2.0? 
 

 

La Web 2.0 se refiere a una nueva generación de sitios web compuestos por páginas en 

las una parte significativa de los contenidos son compartidos y producidos por los 

propios usuarios del portal. Para que exista una Web 2.0, hay necesariamente una Web 

1.0.  

La Web 1.0 se caracteriza principalmente en que hay un único generador de 

contenidos, generalmente la empresa, dirigido a un número amplio de usuarios, sin 

filtrar, con una posibilidad de respuesta muy restringida.  

 

En la figura 3.1.1 vemos como la Web 1.0 tenemos un único origen de la información 

que se hace broadcast o se difunde a todos los receptores. En la Web 2.0 todos los 

receptores son a la vez productores de la información. 
 
 
 

Figura 3.1.1 Web 1.0 y Web 2.0  
 
 

Los consumidores de la Web 2.0 se llaman “prosumidores”, es decir, son productores 

de la misma información que consumen. La Web 2.0 pone a disposición de los 

usuarios plataformas de fácil uso para la publicación de información en internet. 

Actualmente cualquier persona tiene la posibilidad de crear un blog, compartir sus 

opiniones, publicar fotografías, vídeos, archivos y compartirlos con otros internautas. 
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Ésta nueva forma de comunicarse ha reducido considerablemente los costes de la 

producción de la información. En la actualidad podemos tener gratuitamente nuestra 

propia radio online, periódico online, canal de vídeo, etc… Al aumentar la producción 

de la información, también aumenta la posibilidad de filtrarla y que cada usuario 

acceda a la información segmentada que le interesa, cualidad que no es posible 

desarrollar con los medios tradicionales de información como la radio, prensa y 

televisión.  

El modelo de tienda electrónica entendido como escaparate online desarrollado con las 

tecnologías de la Web 1.0, y el modelo de atención al cliente a través de línea 

telefónica o correo electrónico está ya altamente superado, Ahora el usuario se 

encuentra en el centro de la información. Hoy por hoy, a nadie se le ocurre por 

ejemplo  alquilar una casa rural, sin haber antes consultado blogs y otras fuentes de 

información generadas por otros usuarios. 
 
 

3.2 Social Media 
 
 

Los medios sociales son plataformas de comunicación online donde el contenido es 

creado por los propios usuarios mediante el uso de las tecnologías de la web 2.0 que 

facilitan la edición, la publicación y el intercambio de información. 

Las redes sociales son la evolución de las tradicionales maneras de comunicación del 

ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y que se 

basan en la co-creación, conocimiento colectivo y confianza generalizada. Dentro de 

estos nuevos canales podemos encontrar multitud de clasificaciones  diferentes. 

Algunas de los diferentes canales de los social media son los siguientes, y algunos de 

los logos de dichas redes sociales aparecen representados en la figura 3.2.1: 

 

- Redes sociales como Facebook, Friendster, MySpace, Tuenti, Twitter. 

- Foursquare basada en la geolocalización y enfocada a dispositivos móviles. 

- Youtube 
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- Redes profesionales como LinkedIn y Xing 

- Publicaciones 

- Flickr  y otros sistemas de gestión de fotografías. 

- Audios 

- Videos 

- Blogs 

- Tumblr: Microblogging, híbrido entre blog y red social como Twitter  

- Emisión en streaming 

- Videojuegos 

- Juegos 

- Wikipedia y otras wikis 

- Portales agregadores de noticias y tutoriales como www.bitacoras.com. 

- Búsquedas 

- Móviles 

 

 
 

 
 
Figura 3.2.1 Redes sociales 
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Las diferencias básicas, que se encuentran representadas en la figura 3.2.2, de los 

social media respecto de un medio de comunicación convencional son las siguientes: 

 

 Velocidad. En un medio de comunicación convencional, el transcurso del 

tiempo entre la producción del contenido puede ser largo, mientras que en los 

medios sociales la información puede ser publicada y consumida prácticamente 

en tiempo real. 

El desarrollo tecnológico ha dado como resultado también una nueva 

generación de terminales móviles que suman a sus clásicas prestaciones de 

internet un número creciente de aplicaciones informáticas incluyendo 

programas de acceso a redes sociales con recepción de alarmas inmediatas. 

 

 Coste. En un medio convencional, el difusor de la información es propietario 

del canal, siendo éste a su vez de pago, mientras que en un medio social se 

comparte de manera gratuita.  

También la distribución de la información tiene en los medios tradicionales un 

precio mucho mayor que en las redes sociales que es prácticamente nulo. 

 

 Producción. En los medios convencionales, se necesitan recursos y 

conocimientos especializados para producir la información, sin embargo en los 

medios sociales cualquiera puede desarrollar un contenido.  

 Dichos recursos y conocimientos especializados son más caros que en los  

 medios tradicionales y también más elaborados, lentos y costosos. 

 

 Versatilidad. En los medios convencionales, una vez producida la 

información, no se puede modificar o corregir, o  si se hace  es difícil, lento y 

costoso, mientras que en los medios sociales la información puede ser 

modificada o corregida de manera fácil e instantánea. 
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Figura 3.2.2 Diferencia redes sociales respecto de medios convencionales 
 
 

¿Por qué invertir en social media? Podemos obtener feedback de nuestros productos y 

servicios, y utilizar esta información como estudio de mercado. Podemos averiguar 

fácilmente los tipos de perfil de nuestros consumidores, y segmentar la información 

dependiendo de a qué tipo de perfil nos queramos dirigir, y realizar campañas 

publicitarias dirigidas a un determinado colectivo. Las redes sociales son también una 

herramienta de fidelización, manteniendo a nuestros clientes informados de nuestras 

actividades y ayudándoles en sus necesidades a través de un canal rápido y gratuito. 

Podemos medir fácilmente gracias a multitud de herramientas nuestra popularidad en 

las redes sociales y también podemos aumentar nuestro branding. Una campaña bien 

dirigida en las redes sociales puede popularizar el nombre de nuestra marca. 

 

Las reglas de los social media a seguir por las empresas que quieran forma parte de las 

llamadas Empresas 2.0 son las siguientes: 

 

•  Escuchar, leer lo que se dice de tu marca, de tu empresa y de ti, y tenerlo en 

cuenta para aplicarlo como mejoras. Los próximos años va a crecer cada vez 

más la necesidad de crearnos una reputación digital en los social media, y 

medios convencionales redes sociales 

+ velocidad 

- coste 

+ versatilidad 

+ producción 

 

DIFERENCIAS SOCIAL MEDIA RESPECTO DE MEDIO 
CONVENCIONAL 
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demostrar nuestra posición en el mercado a través de nuestros contenidos en 

las redes sociales. 

 

• Participar, crear una estrategia para responder a lo que se dice de modo que se 

pueda formar parte de una conversación. 

 

• Asumir, entender las críticas como parte del proceso de aprendizaje de la 

empresa. Los social media son una fuente de información básica para conocer 

las opiniones de los usuarios. No podremos controlar las conversaciones, pero 

sí podemos extraer información de ellas e intentar influenciar sobre la opinión 

de nuestra marca con nuestros contenidos. 

 

• Ayudar, ayudar a los que quieren hablar de ti. El objetivo de cualquier 

Empresa 2.0 es conseguir seguidores, nuevos clientes y fidelizar los existentes, 

pero ¿cómo conseguir que nuestra presencia en las redes sociales tenga éxito?. 

El truco para generar clientes potenciales radica en ofrecer algo valioso a 

nuestros seguidores, algo que les llame la atención o que por algún motivo les 

resulte interesante. Por ejemplo, un proveedor de telecomunicaciones podría 

publicar información sobre cómo conseguir el mayor rendimiento del ancho de 

banda de su acceso a internet, cómo solucionar un “bug” sobre el 

funcionamiento de un determinado modelo de router, información sobre ofertas 

existentes de descuento de software, y equipos de telecomunicaciones, o links 

a informaciones de otras fuentes sobre nuevos avances tecnológicos o 

conferencias interesantes, o inclusive información sobre ofertas y descuentos 

de otros ámbitos que el de nuestro negocio; seguro que nuestros clientes 

agradecerán conocer la existencia de una oferta 2x1 de una cata de vinos. 

 

 

• Adaptar tu empresa a los nuevos cambios,  tratando las redes sociales como 

algo integrado en tus acciones de marketing, reflejando los canales sociales de 

que disponga la empresa en facturas, tarjetas de visita, folletos. 
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¿Qué es lo que ha cambiado con la incorporación de los social media a las estrategias 

de marketing empresarial? Las estrategias de marketing de cualquier actividad 

empresarial se pueden definir con cuatro variables, las 4P del marketing, que son 

Product, Price, Place y Promotion (figura 3.2.3). 
 

 

 

Figura 3.2.3 Las 4P del marketing 

 

 

Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución 

que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga una necesidad.  

 

Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Es el elemento 

del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa puede adaptarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
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rápidamente según la competencia, coste... Se distingue del resto de los elementos del 

marketing mix porque es el único que genera ingresos, mientras que los demás 

elementos generan costes.  

Punto de Venta o distribución: Elemento que utilizamos para conseguir que un 

producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política 

de distribución:  

1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor.  

2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los 

agentes que intervienen (mayoristas, minoristas).  

3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados.  

4. Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta. 

Consiste en la disposición y la presentación del producto al establecimiento, así 

como de la publicidad y la promoción en el punto de venta.  

 

Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la 

comunicación son:  

• Comunicar las características del producto.  

• Comunicar los beneficios del producto.  

• Que se recuerde o se compre la marca/producto.  

Con todo esto, tradicionalmente para que un producto tuviera éxito,  lo primero era 

crearlo, definirle un precio, ponerlo a la venta en el mercado y promocionarlo, 

evidentemente todo hecho de una manera eficaz. Ahora, con la entrada de los canales 

2.0 y el marketing en redes sociales estás 4P han empezado a ser desplazadas por las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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4C que son Contenido, Contexto, Conexión y Comunidad. Los usuarios generan gran 

cantidad de contenido relevante que se sitúa en un contexto determinado que lo lleva a 

establecer buenas conexiones entre gente afín y que conlleva a la creación de una 

comunidad alrededor, por lo que Contenido + Contexto + Conexión + Comunidad = 

Marketing (figura 3.2.4). 

          
     Figura 3.2.4 Las 4C del marketing 

 
 

 

Cliente: El cliente se convierte ahora en el elemento central de nuestra estrategia, 

para ello es fundamental conocer las necesidades de nuestros clientes. No basta con 

tener un producto para vender. Ahora se requiere desarrollar el producto o servicio que 

el cliente pida. Los clientes cada día están más informados y son más selectivos. Los 

esfuerzos de las empresas ahora se orientan no solo a obtener un buen producto sino 

un buen servicio. En esta nueva visión el producto ahora es el cliente. 

 

Costo: El precio ahora es el costo. Visto como el coste de oportunidad, coste de 

adquisición y coste de uso. El precio ya no es la variable determinante, sino lo que el 

cliente deja de hacer o comprar por adquirir nuestro producto o las dificultades que 

encuentra para adquirirlo y usarlo. Por lo tanto ya no se trata solo de manejar un buen 

precio, sino que el cliente tenga un menor costo de adquisición y uso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
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Por ejemplo, las líneas de bajo costo venden sus boletos más baratos, pero muchas 

veces usan aeropuertos alternos, por lo que hay que agregar al precio del boleto el 

costo de transportarse a otra ciudad.  

Un software puede tener un precio más barato que otro similar, pero este último 

incluye asesoría en la puesta en marcha. El costo de implementación es menor.  

Dos talleres de servicio ofrecen el mismo precio, pero uno nos otorga garantía por tres 

meses y el otro por un mes. El costo de escoger al segundo en caso de una mala 

reparación es mayor. 

 

Comunicación: La promoción se convierte en comunicación. Debemos comunicar 

un mensaje claro. El objetivo de la comunicación ha de ser la de persuadir y 

convencer. También se puede entender mejor como conversación, puesto que al 

comunicar ofrecemos información, pero desde la conversación obtenemos feedback. 

 

Conveniencia: Los puntos de venta o distribución es ahora el concepto de 

conveniencia. Nosotros ya no decidimos el lugar o la distribución de nuestro producto, 

sino que tenemos que estar atentos a cómo nuestro cliente quiere adquirirlo. Es por 

ello la conveniencia del saber utilizar los canales adecuados en los que nuestro cliente 

se muestra más proactivo en la compra. Todo aquello que ayude a que el consumidor 

se estrese menos al comprar, le ayude a ahorrar tiempo y en general le facilite adquirir 

lo que necesita es ahora tomado en cuenta. 
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3.3 Ventajas Web 2.0 y redes sociales 
 
 

Son muchas las ventajas que las empresas o negocios pueden obtener usando las redes 

sociales como herramienta de marketing y atención al cliente. Como resumen de este 

capítulo se enumeran a continuación las ventajas del uso de las redes sociales para 

promocionar y comunicarse con nuestros clientes que también se representan en la 

figura 3.3.1: 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3.1 Ventajas de las redes sociales 

 

 

 Reducción de costes en publicidad y marketing:  

Las redes sociales han abaratado considerablemente los gastos de marketing y 

atención al cliente respecto de los medios de comunicación tradicionales de difusión 

VENTAJAS REDES SOCIALES 
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incluyendo la Web 1.0. Se han abaratado los costes de producción y distribución, y 

han permitido concentrar  habilidades en una misma persona: el “community 

manager”. Los costes de producción en medios convencionales son mayores ya que la 

producción de la información se lleva a cabo por profesionales del sector, mientras que 

en las redes sociales la información puede ser editada por cualquiera. Los costes de 

distribución también suponen claramente un gran ahorro al usar herramientas gratuitas 

como las redes sociales y si quieres una mayor promoción se puede usar publicidad de 

pago por click y otras modalidades. En cualquier caso siempre es mucho más barato 

que los medios convencionales en los cuales es necesario reservar canales dedicados. 

 

 Rentabilidad  tiempo y dinero en presentación del producto: 
Las redes sociales permiten ahorrar dinero y tiempo en desplazamientos comerciales, 

seguimiento de clientes y presentaciones de productos. 

 

 

 Capacidad de mercado 24x7:  

La venta en línea o atención al cliente a través de redes sociales nos proporciona una 

cobertura 24x7 los 365 días al año y sin fronteras con muy bajo coste. 

 

 

 Interactividad empresa-consumidor:  
Las redes sociales permiten que las empresas recibir retroalimentación respecto de sus 

productos y servicios de manera inmediata. De esta manera podemos centrarnos en los 

clientes en lugar de en el producto y diseñar productos de acuerdo a las necesidades de 

nuestros clientes. 

 También permiten detectar nuevas oportunidades siendo esto por otros mecanismos 

mucho más lento y costoso. Podemos también analizar a nuestros clientes 

segmentando el marketing por edad, sexo, estado civil, etc y realizar campañas 

dirigidas. 
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 Innovación a través de las redes sociales para conseguir 

triunfar en el mercado:  

 Desarrollar con éxito una campaña de marketing o atención al cliente nueva en 

innovadora puede convertirse en un gran triunfo. Las redes sociales están en auge, es 

un medio veloz y viral que puede posicionar las empresas que lo usen bien en un 

puesto muy ventajoso. 

 

 

 

 

 

 Baja inversión económica y de tiempo en nuevas aplicaciones 

y herramientas: 
Las redes sociales son aplicaciones  ya desarrolladas  por lo que la empresa no tiene 

que invertir en desarrollar nuevas aplicaciones, solo aplicarlas. Las redes sociales 

también disponen de desarrolladores y programadores que pueden desarrollar software 

a medida para integrar las soluciones particulares de cada empresa con la red social. 

 

 

 Homogenización herramientas de comunicación:  

La homogenización de las comunicaciones puede suponer una ventaja para la relación 

empresa - cliente al liberar a los clientes del conocimiento de la burocracia interna de 

la empresa que presta los servicios.  

 

 

 Propagación viral y velocidad:  

La información es compartida rápidamente entre los distintos usuarios de las redes 

sociales de tal forma en que el originario de la información deja de ser el que tenga el 

único control sobre la misma. La información es  difundida colectivamente de forma 

exponencial. 
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La mejor forma de aprender cómo utilizar las redes sociales para promocionar nuestra 

empresa es inspirarnos en casos reales y prácticos de otras empresas. 

 

4.1 Caso Bere Casillas: El sastre 2.0 

 

Bere Casillas es uno de los casos de éxito de promoción de marca personal más 

importantes de España. Este sastre de Granada aprovechó la viralidad de las redes 

sociales para promocionar su tienda de trajes para novio y ropa para hombre. Su blog, 

http://www.eleganciadospuntocero.com/ cuya captura de pantalla se muestra en la 

figura 4.1.1, unifica noticias del sector con interesantes artículos sobre la importancia 

del estilo en la rutina diaria. Bere Casillas no era un conocedor de la redes sociales, a 

pesar de ello en diciembre de 2008 siguió el consejo de un amigo de usar Youtube 

para promocionar su negocio. 

A principios de 2009 creó su  canal de Youtube y comenzó a subir videos tipo 

tutoriales. Su video más famoso, “Cómo hacer un nudo de corbata windsor” tiene en la 

actualidad casi 8 millones de reproducciones. La estrategia de Youtube vino 

acompañada por perfiles de Twitter, Facebook y Tuenti donde el mismo Bere Casillas 

dinamiza las conversaciones. En el año 2010, el cariño de Bere Casillas en las redes 

sociales consiguió que más de 700 usuarios apoyaran la campaña “Queremos que Bere 

Casillas vaya a Buenafuente”. Esta singular propuesta se cumplió siendo entrevistado 

en el programa de Buenafuente en mayo de 2010. Actualmente Bere Casillas es 

demandado como ponente en varios eventos de intenet y redes sociales para contar su 

caso de éxito. 

 

 

http://www.eleganciadospuntocero.com/
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Figura 4.1.1 Blog de Bere Casillas 

 

 

4.2 Taxi Oviedo: Cómo lograr en 72 horas que medio 
millón de personas sepa de tu negocio con 24 euros de 
inversión 
 
 

El caso de Taxi Oviedo es un ejemplo de cómo una micropyme puede ser efectiva y 

llegar lejos a través de las redes sociales con una pequeña inversión. Rixar García, 

quien lleva desde 2002 trabajando como taxista, en 2003 abrió taxioviedo.com, el 

centro actual de su presencia online, en la figura 4.2.1 podemos ver una captura de 

dicha página. Fue el primer taxista que ofreció sus servicios en Twitter y es no solo un 

ejemplo de buenas prácticas de comunicación con sus clientes sino una referencia para 

pymes. Para él, y según sus propias palabras, la Pyme tiene una gran oportunidad en 

las redes sociales, si es innovadora puede viralizar su innovación, entendiendo por 

innovación la mejora del producto/servicio que genera valor para la empresa y para la 

http://www.twitter.com/taxioviedo
http://www.taxioviedo.com/
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sociedad en su conjunto. Pero eso sí, el requisito es que hemos de ser honestos con los 

productos/servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Este taxista nacido en la basilea 

suiza está convencido de que las redes sociales serán el campo de batalla donde las 

Pymes, que aprovechen su agilidad e inventiva y que venzan el miedo a innovar, 

lograrán una ventaja competitiva en su sector. 

 

 

Figura 4.2.1 Web  taxi Oviedo 

Rixar García comenzó siendo el alcalde de Foursquare de más de 100 lugares en 

Oviedo, incluyendo de casi todos los hoteles donde aprovecha para ofrecer su servicio 

de transfer en taxi al aeropuerto y también en lugares estratégicos como parques, 

teatros, etc.. (Foursquare es un servicio basado en localización web aplicada a 

las redes sociales muy de moda en Nueva York. La geolocalización permite localizar 

un dispositivo fijo o móvil en una ubicación geográfica.. La aplicación de Foursquare, 

orientada principalmente a teléfonos inteligentes, cuenta con versiones 

para iOS, Android, Java, Windows 8, Windows Phone, Symbian, BlackBerry y PS 

Vita). También estaba ofreciendo a través de Twitter descuentos a sus seguidores en el 

trayecto Aeropuerto de Asturias Oviedo, y entonces vio claro que tenía que extrapolar 

esta estrategia a  Foursquare. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_basado_en_localizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_8
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian
http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/PS_Vita
http://es.wikipedia.org/wiki/PS_Vita
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Así que probó suerte y encargó unos vinilos con el logo de esta red social y 

anunciando una oferta especial de un descuento del 10 por ciento en los trayectos 

desde Oviedo al aeropuerto de Asturias. En los vinilos invirtió 24 euros y los encargó 

por Twitter. Se fue a la calle Uría, a la estación de tren, hizo una foto a su coche y la 

colgó en internet, la imagen se muestra en la figura 4.2.2. Llegó la locura.  

 

 

 

Figura 4.2.2 Foto publicitaria con el vinilo del taxi  

 

El sábado 18 de septiembre de 2010 a eso de las 11 de la mañana después de generar 

cierta expectación con algún tweet del tipo: “¿Es posible que la CNN o la  BBC hablen 

de un taxista de Oviedo sin que tenga que realizar una matanza :p?”  Rixar envió un 
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tweet con foto de su coche con el vinilo de “Special Offer de Foursquare. El tweet 

decia: “Ahora con “taxioviedo sumérgete en la experiencia de descubrir tu ciudad” 

En apenas unas horas la foto de su coche apareció en el muro de medio millón de 

usuarios de Twitter. Una auténtica barbaridad. Todo porque desde Estados Unidos 

comenzaron a reenviar la imagen de unos muros a otros. Su oferta de descuento se 

convirtió en «top tweet mundial». Vamos, lo más visto. Una comparación. Cuando 

Andreu Buenafuente, que tiene más de 100.000 seguidores en Twitter, cuelga una foto, 

la abren como mucho 500 personas. En pocas horas más de 3.000 personas pincharon 

en la foto del taxi aparcado en la estación de tren de Oviedo.  

 

¿Quién da más? «Y entre tanta gente seguro que hay alguien que venga a Oviedo y 

necesite un taxi», afirma. Y así es. Rixar ha recibido solicitud de presupuestos de 

América, Italia y Alemania. 

El objetivo final es «un servicio de taxi a la carta», es decir, «que los clientes me 

puedan elegir a mi y que yo los pueda elegir a ellos», resume Rixar García, el taxista 

más conocido del mundo. 

Aquí la entrevista realizada por ABC a Rixar García y publicada el 9 de abril de 2013 

en http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/taxi-oviedo-un-caso-de-exito-en-el-uso-

de-Twitter-para-los-negocios-15734.asp/: 

 

¿Qué es lo que aporta Twitter en tu estrategia de social 

media? Twitter me permite aumentar clientes, fidelizar a 

los clientes que tengo, cambiar en una pequeña medida, la 

imagen que existía de este sector, que retrataba al 

taxista como un personaje maleducado e inculto que añoraba 

el franquismo… seguro que alguno queda así, por desgracia 

para el sector. Yo muestro a la opinión publica que 

algunos somos personas del siglo XXI, acostumbrados a 

utilizar herramientas digitales, redes sociales. 

http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/taxi-oviedo-un-caso-de-exito-en-el-uso-de-twitter-para-los-negocios-15734.asp/
http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/taxi-oviedo-un-caso-de-exito-en-el-uso-de-twitter-para-los-negocios-15734.asp/


CASOS REALES DE ÉXITO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 
 

 
 
 
 
52 

 

Twitter está especialmente indicado para la comunicación 

directa con tus clientes y con otras compañías. 

¿Realmente, en tu caso, Twitter es bueno para esas 

cuestiones? Últimamente intento ofrecer servicios de taxi 

en el mercado ruso, tengo a tres taxistas, de Moscú y de 

Odessa entre mi red de contactos e intento mantener 

conversaciones con ellos, también mantengo una estrecha 

relación con @taxibta una red de taxistas de Bogotá, 

Colombia. Compartimos puntos de vista y aprendemos unos de 

otros, adaptándonos a las peculiaridades de cada país.. 

Así que veo un potencial claro en Twitter para crear 

alianzas etc. En cuanto a la comunicación directa con mis 

clientes, yo respondo un mensaje directo con la misma 

celeridad que si me contactas mediante una llamada 

telefónica, y así me contratan habitualmente. 

Si eliminases Twitter de tu estrategia de social media, 

¿se notaría en los resultados y objetivos de tu negocio?. 

Estoy convencido de que sí. Sin Twitter no seguiría 

creciendo, muchos clientes se olvidarían de mi teléfono, 

seria mas difícil contactarme y buscarían a otros y sobre 

todo, yo dejaría de actualizare. 

 

4.3 El Rancho asador argentino 

 

El sector de la restauración es uno de los que mejor está aprovechando las redes 

sociales para potenciar su negocio. En el sector de la restauración el boca a boca es la 

mejor publicidad para  obtener nuevos clientes y las redes sociales es la mejor 

plataforma para potenciar el boca a boca de un servicio que es de calidad. Un 
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restaurante es un negocio que se está dinamizando constantemente con nuevas ofertas, 

eventos, un caldo de cultivo para aplicar buenas ideas de promoción. 

El Rancho es un asador argentino ubicado en Madrid con espectáculos de tango en 

vivo. La estrategia del rancho en las redes sociales ha sido crear varios perfiles en las 

redes sociales (Facebook, Youtube, Twitter, Blogs, Foursquare, etc) y añadir 

información de valor añadido para generar conversaciones en torno al restaurante y su 

actividad. Dicha estrategia se puede resumir en las siguientes acciones: 

• En el blog  en la url http://www.blogasadorargentino.com/ se publican noticias 

sobre el restaurante, el blog se puede ver en la figura 4.3.1. 

 

 

   Figura 4.3.1 Blog El Rancho 

 

• En Youtube  han creado un canal donde han publicado varios videos 

relacionados con entrevistas y reportajes que les han hecho diversos medios de 

comunicación. 

 

http://www.blogasadorargentino.com/
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• Twitter lo ha utilizado como plataforma de reserva online ofreciendo un 10% 

de descuento por realizar la reserva a través de un mensaje privado a través de 

Twitter. 

 

• En la página de Facebook que podemos ver en la figura 4.3.2 también se 

pueden hacer reservas y participar en un sorteo de una cena para dos con 

espectáculo de Tango por darle a “Me Gusta”. 

 

Figura 4.3.2 Página de Facebook de El Rancho 

 

El restaurante El Rancho Asador Argentino no ha realizado ningún desembolso 

especial ya que son los mismos trabajadores de la empresa que se han convertido en 

Community Manager del negocio haciendo sus tareas de dinamización como 

complemento de su trabajo día a día. 
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4.4 Guía Repsol en Facebook 

 

Muchos casos de éxito dentro del social media corresponde a aplicaciones virales 

creadas dentro de Facebook. Repsol ha sido una de las empresas que ha apostado más 

fuerte por sacar al mercado aplicaciones muy contagiosas y atractivas para aumentar el 

número de fans en su página de Facebook. Dentro del enlace 

https://www.Facebook.com/guiarepsol?ref=ts&fref=ts podemos ver las aplicaciones 

lanzadas: 

 

• Actualmente está en curso en la página de Facebook de Repsol 

la aplicación “El mejor Rincón 2014” que podemos ver en la Figura 

4.4.1. 

 

 

 

 Figura 4.4.1 Página de Repsol en Facebook 
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• Xacobeo 2010 Camino de Santiago:   

Esta exitosa idea  consistió en una aplicación con la que el usuario podía 

recorrer de forma virtual el Camino de Santiago con todos sus amigos de 

Facebook. La aplicación comienza solicitando datos de acceso al usuario y si 

desea invitar a más amigos al juego. De esta manera incrementa el efecto viral 

de la aplicación. Después de haberse dado de alta, comienza el juego donde se 

va avanzando kilómetros dentro del camino a medida que se van respondiendo 

una serie de preguntas relacionadas con el Xacobeo. En caso de no saber las 

respuestas,, las mismas se podían consultar en la página guiarepsol.com. Los 

peregrinos que llegasen al final de las tres fases del Camino, entraron en un 

sorteo de un fin de semana para dos personas en Santiago de Compostela, y los 

que completasen al menos dos fases podrían ganar un viaje de una semana por 

los paradores gallegos más espectaculares. En la figura 4.2.2 se puede ver el 

resultado de dicho sorteo. 

 

 

 

Figura 4.2.2 Página de Facebook de Repsol con los resultados del sorteo Xacobeo 
2010. 
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• Otra aplicación muy interesante fue la aplicación de Facebook para 

elegir la mejor tapa de España. Esta aplicación convenció a miles de 

usuarios a proponer su tapa generando un efecto viral a través de la red social. 

 

A día de hoy la página cuenta con más de 90.000 fans en Facebook muchos de los 

cuales han sido activos subiendo información relevante a esa página. 
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5.1 Introducción 
 

El objetivo de este capítulo consiste en analizar el funcionamiento de atención al 

cliente de una empresa de telecomunicaciones hoy en día, analizar la efectividad y 

percepción por parte del cliente de las herramientas, medios de comunicación, 

información proporcionada por la empresa, tiempos de respuesta, etc, obteniendo de 

esta manera una fotografía de la situación actual, para proponer un método que use las 

ventajas de las redes sociales y que solvente las deficiencias encontradas. 

 

Una buena atención al cliente en una empresa de telecomunicaciones es fundamental 

para mantener a tus clientes. Captar a un cliente nuevo es mucho más caro que 

mantener a uno existente, ya que generalmente un cliente nuevo conlleva una  

inversión económica considerable que es necesario amortizar manteniendo ese 

contrato el mayor tiempo posible. Un cliente primerizo que requiere un servicio de 

telecomunicaciones, generalmente necesitará de los siguientes elementos para iniciarse 

con la empresa: 

 

-  Captación comercial por parte de un agente. 
 

- Análisis por parte del departamento de ingeniería de preventa 

de las necesidades del cliente para ofrecerle los servicios adecuados que 

solucionen sus necesidades. 

 

- Análisis económico de la oferta por parte del departamento de 

facturación. 

 

-  Inversión en infraestructuras: Si el cliente opta por una red que use 

fibra óptica como medio de transmisión,  será necesario conectar el edificio del 

cliente a la fibra óptica. Para ello dependiendo de la ubicación del edificio, 

habrá que pedir permisos a las administraciones públicas para las instalaciones 

de fibra en la calle hasta llegar al edificio y  habrá que realizar acometidas de 
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fibra en el edificio. Si el medio de transmisión es par de cobre, habrá que 

conectar el par de cobre con la central telefónica más cercana, etc. 

 

- Inversión en hardware: Dependiendo del servicio contratado, 

necesitaremos un tipo de hardware u otro para implementar la solución 

diseñada para el cliente, en cualquier caso, necesitaremos instalar en las 

oficinas del cliente y en nuestros nodos de telecomunicaciones elementos como 

routers, switchs, cableado, conectores, fuentes de alimentación, rectificadores, 

racks donde instalar los equipos, sistemas de ventilación, etc 

 

- Inversión en software y configuración de equipos: Una vez hecha la 

instalación física de todos los elementos involucrados en el servicio, será 

necesario configurar los equipos y utilizar un software adecuado que nos 

permita gestionar esos equipos en remoto para poder acceder a ellos en futuras 

averías y modificaciones del servicio. 

 

Durante la instalación del servicio acordado, muchos clientes ya sufren una gran 

decepción una vez firmado el contrato. Las empresas de telecomunicaciones son 

grandes empresas de de difícil acceso debido a su compleja burocracia, en las que una 

vez firmado el contrato, suele ser muy difícil hablar con la persona correcta en el caso 

de que se produzca algún problema. Esto crea desde el principio de la relación 

empresa-cliente una gran desconfianza por parte de cliente. 

 

Una vez efectuada la instalación del servicio contratado, comienza la fase de 

mantenimiento del mismo. La fase de mantenimiento es igual o más importante que la 

fase de instalación, tanto desde un punto de vista de satisfacción del cliente como 

desde un punto de vista económico. La realidad es que mantener la calidad del servicio 

contratado por el cliente requiere mucho trabajo durante todo el periodo de vida del 

mismo, y nuestro cliente podría verse muy decepcionado con nuestro servicio si la 

Atención al Cliente no es buena, pudiendo perder al cliente y por lo tanto el beneficio 

económico necesario para amortizar todo el dinero invertido en el cliente en la 
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instalación del producto. Durante el período de vida del servicio, éste se podrá ver 

afectado por numerosas interacciones necesarias con el cliente del cual  obtendrá una 

percepción de la calidad de nuestros servicios. He aquí algunos ejemplos sobre 

situaciones y eventos que puedan generar interacciones necesarias de los clientes con 

nuestro departamento de Atención al Cliente: 

 

- Errores en la facturación. Una atención rápida, y eficaz será muy 

apreciada por el cliente con los problemas de facturación. 

 

- Modificaciones del servicio. Nuestro cliente podría tener una necesidad 

urgente de aumentar   el ancho de banda del servicio, pedirnos un cambio de 

configuración que se adapte a una nueva necesidad, un cambio de dirección física 

de instalación debido a que se muden de edificio, cese de la actividad del servicio, 

etc 

 

- Dudas técnicas debido a falta de conocimientos en el área de 

telecomunicaciones y que necesiten de los conocimientos del personal de su 

proveedor de telecomunicaciones para implementar una nueva solución que 

satisfaga las necesidades de su negocio. 

 

- Averías que afecten a su servicio de telecomunicaciones, y que el proveedor 

deberá tratar de solucionar dentro del tiempo estipulado en el contrato. En este 

apartado, nuestros clientes son muy sensibles al “buen hacer” de nuestro servicio 

de atención al cliente, ya que generalmente una avería en las telecomunicaciones 

podría hacer perder mucho dinero a nuestro cliente. Pongo por ejemplo el caso de 

una agencia de viajes, cuyo servicio de acceso a internet no funcione por ejemplo 

en la semana anterior a un puente de vacaciones, no pudiendo los clientes acceder 

a su servidor para realizar reservas. Otro ejemplo importante sería una empresa de 

retransmisión de acontecimientos deportivos, y que se vea su servicio de 

telecomunicaciones afectado durante la retransmisión de un partido de fútbol 

“Barcelona- Real Madrid”. El desastre puede ser monumental. De aquí la 

necesidad de ofrecer métodos de reclamación fluidos, fácilmente accesibles y poco 

complicados. Un servicio de telecomunicaciones se puede ver afectado 
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continuamente por multitud de incidentes, que causen su indisponibilidad. Aquí 

voy a enumerar una serie de eventos que podrían afectar a la indisponibilidad del 

servicio, para explicar el alcance de la importancia de una buena relación de 

comunicación empresa-cliente: 

 

o Picos de alimentación eléctrica que rompan las fuentes de alimentación de 

los equipos de telecomunicaciones instalados en los domicilios de los 

clientes. 

 

o Medios de transmisión rotos debido a multitud de accidentes: fibra ópticas 

rotas debido obras de alcantarillado, del canal de agua, de construcción de 

edificios, incendios en arquetas, rotura de fibras debido a actividad de las 

ratas, pares de cobre cortados debido al robo del mismo, degradación 

debido a condiciones meteorológicas  (especialmente pares de cobre y 

radio enlaces), rotura de pares de cobre debido a instalaciones de nuevos 

pares en el mismo edificio o instalaciones de alarmas, etc. 

 

o Rotura de partes de equipos como tarjetas o del hardware entero. 

 

o Errores administrativos que tiren el servicio del cliente debido al robo de 

recursos por error para re-utilizarlos para otros clientes, errores humanos, 

etc. 

 

o Indisponibilidad o degradación del servicio debido a errores humanos en la 

configuración de los mismos como olvidar guardar la configuración de un 

equipo y que el equipo reinicie sin configuración después de un fallo de 

alimentación, etc. 

 

Después de este listado de posibles eventos e interacciones necesarias de un cliente 

con su proveedor de telecomunicaciones, espero haber aclarado la importancia del 

servicio de Atención al Cliente y el peso del servicio de mantenimiento sobre el resto 
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de otras áreas generalmente más conocidas y valoradas como  el área de ventas y 

marketing. Una buena atención al cliente es una de las mejores herramientas de 

marketing que una empresa puede ofrecer.   

 

Para entender el funcionamiento del servicio de atención al cliente de la empresa del 

ejemplo, y poder analizar sus deficiencias y proponer una solución que mejore las 

mismas es necesario analizar primero los siguientes puntos como vemos también en la 

figura 5.1.1 y que desglosaremos en los siguientes apartados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1  Proceso análisis situación atención al cliente actual 

 

 

 Descripción de la actividad empresarial, clientes y tipos de servicios de 

telecomunicaciones ofertados. 
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 Entender las necesidades de los clientes de dicha empresa de 

telecomunicaciones. 

 

 Procedimientos actuales de atención al cliente abarcando: medios de 

comunicación existentes (teléfono, correo, contacto cara a cara, webs, blogs), 

tiempos de espera.  Este análisis se realizará en el capítulo número seis. 
 

 
 

5.2 Infraestructura de Com-Telecom y clientes 
 

 

La empresa del ejemplo, Com-Telecom, es una empresa de telecomunicaciones cuyos 

servicios se limitan a clientes que desarrollen alguna actividad comercial, no oferta sus 

servicios al mercado residencial. Cualquier empresa que necesite alguna solución de 

telecomunicaciones para su negocio puede ser un potencial cliente.  

Com-Telecom cuenta con: 

 

- Una red propia de fibra óptica por toda Europa, nodos de telecomunicaciones 

repartidos por las principales ciudades europeas, la cual podemos ver en la 

figura 5.2.1. 

 

- También prolonga el alcance de su red a Estados Unidos a través de fibras 

alquiladas a otros operadores  y a Asia a través de acuerdos de intercambios de 

tráfico  NNI(Network to Network Interface o Interfaz Red a Red) y MPLS 

(Multiprotocol Label Switching o Conmutación Multi-Protocolo mediante 

Etiquetas) con otros operadores de telecomunicaciones.  

 

- Com-Telecom también se extiende a América latina mediante el alquiler de 

líneas individuales  a los operadores locales. 
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- Varios Data Centers a lo largo de Europa donde los clientes pueden instalar sus 

propias cabinas de discos, servidores, y equipos de telecomunicaciones. 

 

 

 

Figura 5.2.1. Mapa de la red de fibra propietaria  de Com-Telecom 

 

Los principales clientes de la empresa de nuestro ejemplo son: 

 

- Otros operadores de telecomunicaciones: Com-Telecom alquila a otros 

operadores de telecomunicaciones recursos de su red propietaria de fibra óptica 

extendida a lo largo de Europa (mercado wholesale). 

 

- Clientes del área de la banca. 

 

- Organismos gubernamentales. 
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- Empresas farmacéuticas. 

 

- Empresas de áreas jurídicas. 

 

- Empresas de audiovisuales y medios de comunicación (periódicos,  cadenas de 

televisión, etc.). 

 

- Empresas con actividades comerciales como cadenas de ropa, alimentación, 

electrónica, etc. 

 

- Empresas de servicios como cadenas de hostelería, hoteles, etc. 

 

En la lista de clientes enumerados, podrá comprobar que son empresas u organismos 

con importantes necesidades de telecomunicaciones, y que dependen claramente de los 

servicios de telecomunicaciones para poder realizar las actividades de su negocio. 

Pongamos como ejemplo un cliente del área de la banca, por ejemplo la Bolsa de 

Madrid. Imaginen lo que puede suponer para la Bolsa de Madrid la indisponibilidad de 

sus servicios de telecomunicaciones un día laboral a las 9 de la mañana. 

 Otro ejemplo, una cadena de venta de libros, CDs, equipos informáticos, con varios 

puntos de venta repartidos por toda España y con un almacén central ubicado en 

cualquier punto de España. Dicha cadena tiene contratado un servicio de red privada 

virtual que une a través de infraestructuras de telecomunicaciones públicas todos sus 

puntos de venta, el  almacén central y la oficina central de la empresa.  Si uno de los 

puntos de venta tuviera indisponibilidad total de su acceso a la red privada virtual de 

su empresa, no podría consultar la base de datos del almacén, por lo tanto no podría 

hacer pedidos, o consultar la disponibilidad de los productos, tampoco podría 

contactar con su central para cobrar con tarjeta, etc. 

Otro ejemplo sería un periódico cuyo medio de divulgación sea la web. Si dicho 

periódico tuviera su acceso a internet no disponible por ejemplo durante la cobertura 

de unas elecciones estatales, podría suponerles un grave daño. 
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Con esta serie de ejemplos, mi único objetivo es presentar la realidad de los clientes de 

un servicio de telecomunicaciones, explicar hasta qué punto es importante para sus 

negocios disponer de sus servicios y por lo tanto por qué una buena atención al cliente, 

rápida, fácil y eficaz marcaría la diferencia. 

 

 

5.3 Servicios ofertados por Com-Telecom 
 

 

Entre los servicios ofertados por Com-Telecom tenemos: 

 

- Accesos a internet con distintos anchos de banda y tecnologías: accesos a 

internet de multitud de anchos de banda desde 1 Mbps a 10Gbps. Con distintas 

tecnologías y medios de acceso como fibra, par de cobre, adsl (Asymmetric Digital 

Subscriber Line Línea de Abonado Digital Asimétrica, SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy o Jerarquía Digital síncrona),Ethernet. Con servicios extras como 

backup, bgp (Border Gateway Protocol o Protocolo de Pasarela Externa), firewall 

integrado, NAT (Network Address Translation o Traslación de direcciones de red), 

etc. 

 

- Redes privadas virtuales (representada en la figura  5.3.1) con el objetivo 

de comunicar de una manera segura y privada varias sedes de un mismo cliente 

repartidas por distintas áreas geográficas. Las redes privadas virtuales se llaman de 

esta manera porque usan una red compartida para comunicarse entre varias sedes 

en distintas ubicaciones físicas de una manera privada para compartir datos, 

servidores, accesos a ficheros, etc. Es privada porque no se puede acceder desde 

fuera y tampoco se puede acceder desde dentro hacia fuera a no ser que haya un 

punto de acceso a internet a parte. 
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Figura 5.3.1 Red privada virtual cliente 

 

- Circuitos punto a punto como el representado en la figura 5.3.2 dedicados 

con SDH, DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing o Multiplexado por 

División en Longitudes de Onda)  o Ethernet. Los   circuitos punto a punto son 

circuitos que unen dos ubicaciones en distintas áreas geográficas inclusive de 

distinto país y cuya función es principalmente prolongar la red de área local del 

cliente. Los circuitos punto a punto se encuentran en el nivel 2 de la torre OSI y 

pueden tener tecnología SDH o PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy o 

Jerarquía  Digital Plesiócrona), DWMD ó Ethernet que es la última tendencia. 
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Figura 5.3.2 Circuito punto a punto 

-Alquiler de fibras sin ningún equipo de telecomunicación incluido, sólo el 

medio físico. 

 

- Servicios de voz tradicionales como básicos, primarios, servicios de la 

Red Inteligente de Voz. 

 

- Servicios de voz sobre red IP (Internet Protocol o Protocolo de 

Internet). El objetivo de los servicios de voz sobre red IP es abaratar los costes 

de la voz. En la voz tradicional las líneas de teléfono son recursos dedicados y 

se factura por llamada y tiempo, por lo tanto a mayor volumen de llamadas 

más facturación por parte de la compañía de teléfonos. Sin embargo, en la voz 

sobre IP, el cliente paga la cuota fija del acceso a internet  + voz con un ancho 

de banda determinado, y el cliente dispone también de centralita de voz. En 

esta sección Com-Telecom ofrece muchos servicios distintos. En la figura 

5.3.3 se puede ver un diagrama resumido de cómo se enruta el tráfico desde 

internet a la Red Telefónica conmutada. 

 

Com Telecom 
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Figura 5.3.3 Servicios de voz sobre IP.  

- Soluciones conjuntas de voz más datos. 

 

- Servicios de seguridad. 

 

- Servicios de DATA CENTER de housing y hosting. 

 

- Soluciones integrales diseñadas para cada cliente. 
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5.4 Com-Telecom y estructura interna de la empresa 
 

 

Com-Telecom es un operador de telecomunicaciones con una extensa red de fibra 

óptica propia en Europa y alcance en Estados, Asia, y América latina. Por lo tanto 

tiene clientes de multitud de países distintos con necesidades lingüísticas distintas. 

Para subsanar la problemática del idioma, Com-Telecom cuenta con los siguientes 

unidades de centralización:  

 Un Help Desk o departamento de atención al cliente centralizado en una 

ciudad europea, en Barcelona, donde se hablan todos los idiomas locales de 

los países donde hay red de fibra óptica propia, e inglés para el resto de los 

países donde no se dispone de red de propia.  

 

 También cuenta con otro gran centro en la India para dar el soporte 

informático a toda la empresa y otras tareas. 

 

Cada país cuenta con las siguientes estructuras departamentales replicadas: 

- Departamento comercial: Departamento encargado de captar clientes y realizar 

las ofertas comerciales. Este departamento es necesario que esté replicado en cada 

país debido a la necesidad de realizar reuniones con los clientes, mantener 

conversaciones en el idioma local y conocer con exactitud las necesidades de 

nuestros clientes y  la situación de nuestros competidores en el país. 

 

- Departamento de ingeniería de preventa: Equipo cuyas tareas consisten en idear y 

desarrollar la solución o producto que el departamento comercial propone a los 

clientes. 
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- Departamento de entregas de servicios: Departamento que una vez vendido el 

producto, lo provisiona, configura e instala. 

- Departamento de fibra: Equipo de ingenieros de fibra y técnicos que conocen y  

mantienen la red de fibra óptica del país. 

 

- Departamento jurídico. 

 

- Departamento de recursos humanos. 

 

- Departamento de facturación. 

 

- Departamento de averías: Ingenieros   dedicados a dar soporte de atención al 

cliente una vez vendido el producto. Sus tareas consisten en resolución de averías e 

incidencias reclamadas a través den centro de Barcelona, y soporte en  general al 

cliente para dudas y peticiones no directamente relacionado con una avería del 

servicio. 

 

 

5.5 Necesidades de los clientes de Com-Telecom 
 

Los clientes de Com-Telecom necesitan una calidad y prestaciones exigentes en el 

servicio de atención al cliente. Para satisfacer sus necesidades Com-Telecom sigue las 

siguientes premisas y directrices: 

 

 Servicio 24 x 7 (Figura 5.5.1): 24 horas al día siete días a la semana. Los 

clientes necesitan disponibilidad total de los servicios de telecomunicaciones 
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ya que de ello depende su actividad empresarial. Por ello la empresa pone a su 

disposición un servicio sin interrupciones. Esta disponibidad por parte de 

Com-Telecom viene estipulada en el contrato. 

      

Figura 5.5.1 Servicio de atención al cliente 24 * 7 

 Atención directa por parte de personal cualificado (figura 5.5.2): 

Los clientes tienen soluciones de comunicaciones complejas que necesitan ser 

atendidas por personal que conozca perfectamente los servicios de la empresa 

y la organización interna de la empresa debido a la complejidad de la 

burocracia que tiene toda multinacional. Gracias a esta atención directa se 

facilita la comunicación cliente-empresa propiciando de esta manera una 

relación fluida.  

 

Figura 5.5.2  Atención directa por parte de personal cualificado 

CLIENTE EMPRESA 
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 Tiempo de respuesta veloz (figura 5.5.3): Si la solicitud del cliente es por 

ejemplo debido a una reclamación en el funcionamiento de su servicio o un 

problema de facturación, es necesario gran velocidad en la atención de la 

incidencia. Los cliente tiene firmados tiempos de respuesta muy agresivos por 

parte de Com-Telecom debido a una elevada exigencia de la disponibilidad del 

servicio. Si Com-Telecom no cumple los tiempos de respuesta firmados, tendrá 

que indemnizar al cliente. 

 

 
           

 
 
 Figura 5.5.3 Tiempo de respuesta veloz. 
 
 
 
 Atención multilingüe (figura 5.5.4): Com-Telecom tiene clientes por todo 

el mundo, por lo tanto éstos necesitan ser atendidos en el mismo idioma que el 

cliente en horario 24 * 7. Necesitan ser atendidos en cualquier idioma 

inclusive si el cliente se encuentra por ejemplo en España, y el servicio está 

instalado en España. Esto se debe a que nuestros clientes al ser empresas, éstas 

pueden ser pequeñas empresas locales o grandes multinacionales cuyos 
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centros de operaciones pueden estar en otros países, y por lo tanto sea 

necesario hablar en un idioma que no sea el vigente en el país en el cual está 

instalado el servicio. 

 

 

 

 
 
 Figura 5.5.4  Atención multilingüe 
 
 
 
 Fluidez, facilidades en los procedimientos de Atención al 

Cliente y transparencia en las complejidades internas (figura 

5.5.5): Las grandes multinacionales suelen tener internamente una gran 

complejidad. Cuanto más grande es una empresa, más departamentos hay, y 

más servicios se venden, más difícil es de gestionar. Para poder gestionar una 

multinacional con una gran plantilla de trabajadores se establecen una serie de 

protocolos de actuación  y burocracia interna que suele ralentizar mucho las 

necesidades de los clientes. Es necesario que esa complejidad no sea percibida 

por el cliente. Para ello se puede empezar con un servicio de atención al cliente 

con un único punto de contacto o teléfono donde al cliente se le de servicio 

para todo lo que necesite siendo transparente la complejidad interna servicio. 

 

 

 

 

CLIENTES EMPRESA 



CASO REAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE UNA EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES: COM-TELECOM 
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Figura 5.5.5  Fluidez, facilidades en los procedimientos de atención al cliente y 
transparencia en las complejidades interna 
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6.1 Funcionalidades del centro de llamadas o Call Center 
del departamento de atención al cliente 
 

Una vez vendido un producto, si un cliente tiene una avería en su servicio, incidencia 

de facturación, dudas en la puesta en marcha de su servicio, o  requerimiento de otro 

tipo, el cliente puede ponerse en contacto con el Call Center (centro de llamadas) o 

Help Desk  localizado en Barcelona donde se encuentra centralizada toda la atención 

al cliente de la empresa Com-Telecom. 

 

El Help Desk de la empresa que es  24*7 y multilingüe (figura 6.1.1), recibe las 

llamadas al departamento de atención al cliente hechas desde  cualquier parte del 

mundo. Cada país tiene su teléfono de atención al cliente con una numeración dentro 

del país, que es dirigida internamente a  Barcelona a través de la propia red de la 

empresa, y la llamada le entra a un operador  que hable el mismo idioma del país de 

origen de la llamada. 

 

 

 

 

  Figura 6.1.1 Call Center centralizado en Barcelona 

 

 

Help Desk 
Barcelona 

Llamadas entrantes 
de clientes de 

cualquier parte del 
mundo 
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mundo 
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El operador que capta la llamada identifica si la llamada del cliente se debe a 

información, una reclamación, una petición o una avería de telecomunicaciones. En 

función del motivo de la llamada el operador que atiende la llamada realiza una de 

estas actividades que también se muestran en el diagrama de flujo de la figura 6.1.2. 

 

 Si el cliente llama para recibir información comercial los agentes de atención al 

cliente solamente redirigen al departamento correspondiente, ya que los 

servicios que vende la empresa no son estándar, son soluciones personalizadas 

a las necesidades de cada cliente que tiene que tiene que analizar un comercial 

y equipo de pre-venta. 

 

 

 En el caso de que el cliente llame para pedir información o reportar un 

problema con una instalación,  se transfiere la llamada al equipo de 

instalaciones. No existe actualmente ningún tipo de procedimiento para ayudar 

al cliente desde atención al cliente en el seguimiento de las nuevas líneas 

contratadas que están pendientes de instalación. Por eso el operador, lo único 

que puede hacer es averiguar quién es el responsable de la instalación y 

transferir al mismo la llamada o petición del cliente. 

 

 

 Si el cliente requiere información que el operador pueda contestar, éste informa 

y orienta al cliente. 

 

 

 Si el cliente reclama una incidencia, se abre la incidencia, se le proporciona al 

cliente un código numérico identificativo. Dependiendo de la naturaleza de la 

reclamación se encola en el departamento correspondiente. 
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 El cliente puede llamar para hacer el seguimiento de una reclamación ya 

abierta. En ese caso el operador consulta la base de datos de reclamaciones 

para informar al cliente. 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.2 Diagrama de flujo acciones a realizar por la llamada de un cliente al Call 
Center 
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Las principales tareas a realizar los operadores que atienden las llamadas  de atención 
al cliente centralizado en Barcelona son las relacionadas con la apertura y seguimiento 
de todo tipo de incidencias. En función del motivo de la llamada del cliente el 
operador del Help Desk puede realizar las siguientes actividades: 

 

 

Las peticiones de clientes pueden clasificarse en función de varios criterios: 

 

  Fault o Non Fault: Una incidencia clasificada como “Fault” es una avería. 

Es una interrupción de una manera total o parcial del servicio del cliente que 

impide o dificulta la utilización del mismo. Estas incidencias son tratadas con 

urgencia y dependiendo del tipo de servicio y problema llevan asociadas un 

SLA o tiempo de resolución máxima. Non Fault puede ser una incidencia 

técnica o de otro tipo como por ejemplo facturación, pero no es considerada 

una avería. 

 

  Reclamación de tipo técnico o comercial/facturación: La 

incidencia puede ser debida a una petición de revisión de la facturación o 

problema comercial o puede ser una reclamación técnica que tenga que ser 

revisada por ingenieros. Por lo tanto, la incidencia puede ser abierta al  

departamento técnico u otros departamentos. 

 

Las incidencias comerciales o de facturación siempre son “Non Fault”. Las incidencias 

técnicas pueden ser Fault o Non Fault dependiendo de si es una avería u otro tipo de 

petición. Una incidencia técnica que no sea una avería puede ser por ejemplo una 

petición de cambio de configuración en un servicio ya existente. O una petición de 

pruebas de la red por la noche por parte de un cliente que esté realizando una auditoria 

de su infraestructura de telecomunicaciones. 

 

En cualquier caso, los operadores del centro de atención al cliente son los encargados 

de recibir las llamadas de los clientes, darles la información solicitada, y hacer de 

interfaz entre el cliente y los distintos departamentos de la empresa que se encargan de 
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solucionar las distintas peticiones de los clientes como podemos ver en  la figura  

6.1.3. 

Una buena atención al cliente es siempre necesaria en cualquier caso, pero el caso  

más crítico es el de averías, ya que los clientes tienen un contrato en el que pueden  

exigir compensaciones económicas por la indisponibilidad temporal de sus servicios. 

 

 

 

Figura 6.1.3. Diagrama atención al cliente como interfaz entre cliente y departamentos 

de la empresa 
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En el siguiente diagrama en la figura 6.1.4 vemos como el operador del HelDesk 

en función de la naturaleza de la llamada del cliente registrará una incidencia en la 

base de datos o solo informará o redirigirá al cliente a otros departamentos si no es 

necesario abrir una incidencia o reclamación. En la parte de la izquierda tenemos 

las comunicaciones Non Fault y en la parte de la derecha las comunicaciones 

Fault. 
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        Figura 6.1.4 Atención al cliente y división de llamadas en peticiones Fault o Non Fault. 

Vamos a analizar en más detalle la parte derecha de la transparencia anterior; las 

tareas de los agentes de atención al cliente cuando tienen que abrir una incidencia, 

asignarla al departamento correspondiente, y hacer de interfaz al cliente para 

informarle de las actualizaciones cuando el cliente llame o de manera proactiva por  

parte del agente cuando se produzca un evento que genere una necesidad de 

comunicación. 
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La parte de la izquierda de la transparencia anterior no necesita de mayor aclaración ya 

que el operador de atención al cliente solamente orienta al cliente hacia la vía 

necesaria sin generar documentación o incidencias en bases de datos. 

 

En la siguiente figura 6.1.5 vemos como puede haber dos tipos de desencadenante que 

origine una comunicación entre el cliente y el departamento de atención al cliente: 

 

 Una llamada del cliente, que ya sea el motivo de su llamada una avería, una 

petición o una incidencia de facturación, tendrá que crearse un número de 

ticket en la base de datos para poder hacer el seguimiento con el cliente. 

 

 Un evento que necesite que el cliente sea informado por parte de la empresa 

para dar una información consultando la base de datos o una llamada del 

cliente para dar o pedir información de una solicitud ya existente. 
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    Figura 6.1.5 Procesos reclamaciones tipo Fault 

 

 

Llamada entrante cliente  
abrir incidencia 

Es una avería? 

Agente consulta 
base de datos e 
informa cliente 

Base de datos 
averías 

FIN 

Evento que necesite 
establecer comunicación 

cliente 

Se abre avería 
SLA caído 

Servicio caído o  
degradado? 

Se abre avería 
SLA degradado 

Facturable o no 
facturable? 

Se abre petición 
a dept. averías 

Se abre incidencia 
facturación 

Facturación o 
 petición 

 

Base de datos 
averías 

Se abre petición 
a  gestión de  

órdenes 

Base de datos 
averías 

FIN 

Agente llama 
para dar 

info? 

Cliente llama 
pidiendo info? 

Base de datos 
averías 

Sí NO 

CAÍDO DEGRADADO 

FACTURACIÓN TÉCNICA 

 

  



COM-TELECOM E IMPLEMENTACIÓN DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
 

 
 
 
 
90 

 

6.2 Funcionalidades del departamento técnico de atención 
al cliente 
 

Las incidencias técnicas, ya sea por servicios caídos, degradados, peticiones sobre el 

servicio como información de configuración, pruebas de contingencia, nuevas 

configuraciones, etc, son las tareas más críticas por parte del servicio de atención al 

cliente. Com-Telecom es un proveedor de diversos servicios de telecomunicaciones, 

cada conjunto de servicios tiene un equipo de ingenieros especialista, pero hay un 

único punto de contacto o Help Desk con el cliente, por lo tanto el Help Desk tiene 

que ser la interfaz de comunicación entre el cliente y los técnicos de tal manera que al 

cliente le resulte transparente esa compleja organización interna. 

En líneas generales, se puede agrupar la estructura departamental de la atención al 

cliente para problemas técnicos en las siguientes funcionalidades o niveles: 

 

1. Help Desk: Agentes de atención al cliente que atienden las llamadas de 

clientes centralizados en Barcelona. 

 

 

2. SRC: Service Repair Center: Equipo de ingenieros que resuelven las 

incidencias especializados por países y con ubicados físicamente en cada país 

correspondiente. 

 

 

3. TAC: Technical Assistance Center: Grupo virtual de ingenieros expertos 

último nivel de soporte especializado por tecnología, virtual al estar los 

miembros de dicho grupo repartidos por toda la geografía por donde la 

empresa tiene presencia. 
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En la figura 6.2.1 podemos ver como existe un SRC por cada país con nodos de 

telecomunicaciones propietarios, y un solo Call Center centralizado ubicado en 

Barcelona. 

 

 

 

Figura 6.2.1 Departamento técnico Service Repair Center repartido a lo largo de Europa. 
 

 

Todos estos grupos trabajan conjuntamente y en paralelo para ofrecer al cliente un 

amplio conjunto de servicios: 

 

Help Desk: Como ya hemos explicado en el apartado 6.1. el Help Desk es el centro 

de llamadas centralizado en Barcelona que atiende las llamadas de todos los clientes 

desde cualquier parte del mundo. 

 

SRC  Service Repair Center: El Service Repair Center es un departamento con 

presencia en los principales países donde Com-Telecom desarrolla su actividad 

comercial. Está formado por ingenieros que realizan el análisis técnico de las 
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incidencias abiertas por el Help Desk en Barcelona. Cada SRC de cada país analiza 

una serie de incidencias en función del país dónde está instalado el servicio y el 

idioma del cliente: 

 

 El SRC realiza el análisis técnico de la avería del cliente y la soluciona. 

 

 Habla directamente con el cliente para intercambiar información técnica, pedir 

horarios de acceso a sus oficinas, etc… 

 

 El SRC organiza las visitas de técnicos de campo a oficinas de cliente u otros 

lugares si ve necesario que se desplace un técnico. 

 

 También habla con otros operadores de telecomunicaciones si parte del circuito 

está subcontratado a otros operadores. 

 

 Da información comercial al cliente si detecta que el producto del cliente no es 

el idóneo para sus necesidades y le orienta  a un comercial. 

 

 Monitoriza la red de forma proactiva para garantizar su buen funcionamiento y 

solventa las incidencias detectadas proactivamente. 

 

TAC: Equipo virtual de ingenieros, (virtual porque no se encuentran todos 

físicamente en la misma ubicación), que están especializados por tecnología en lugar 

de por país como el SRC. Es el último nivel de soporte, el más especializado, ya que 

este equipo está dividido por tecnologías y son expertos en esa tecnología. 

 

Las funciones de este equipo cada uno dentro de su especialidad son: 

 

 Estudio de nuevos proveedores susceptibles de ser adquiridos por la compañía. 

 

 Mantenimiento de la integridad de la red. 
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 Trabajos programados de actualizaciones del core de la red. 

 

 Participación en proyectos especiales. 

 

 Estar actualizados en las últimas tecnologías y avances de las 

telecomunicaciones. 

 

 Como especialistas por tecnologías también dan soporte al resto de la empresa, 

incluido al SRC, en casos complicados con algún equipo de 

telecomunicaciones o tecnología que de problemas en una avería o instalación. 

 

En la figura 6.2.2 representamos la estructura en niveles de los departamentos que 

participan en la resolución de una incidencia reclamada por un cliente.  
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Figura 6.2.2 Estructura en niveles departamentos implicados resolución técnica de 

incidencias 

 
 

Como resumen, si un cliente necesita contactar con el centro de atención al cliente, el 

procedimiento para contactar con su operador Com-Telecom y las fases de la 

comunicación son las siguientes: 

 

1º El cliente abre incidencia con Com-Telecom llamando a un número de teléfono 

donde le atiende el Help Desk, o o bien mandando un correo a un buzón de correo que 

también monitoriza el HelDesk. El Help Desk  está físicamente centralizado en 

Barcelona, y el departamento se encuentra dividido internamente por países, cada  país 
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atiende a los clientes en inglés o en el idioma local. El cliente debe marcar el número 

de teléfono de atención al cliente correspondiente a su país, que es luego redirigido 

internamente a través de la red de la empresa a Barcelona. En el caso de que el cliente 

quiera abrir  una incidencia, el cliente debe identificarse con el CIF de la empresa y 

debe proporcionar el código o administrativo que identifique el servicio contratado. 

Una vez abierta la incidencia, se le proporciona al cliente un código numérico que 

identifica su reclamación. 

 

2º El cliente puede consultar el estado de la incidencia pidiendo actualizaciones por 

correo, llamando al mismo número de teléfono de atención al cliente donde abrió la 

incidencia o consultando las actualizaciones automáticas reportadas en una página web 

de la empresa donde el cliente se autenticará primero y luego podrá consultar el estado 

buscando por su código de reclamación. 

 

3º La incidencia abierta por el Help Desk de dicha empresa de telecomunicaciones es 

creada en una aplicación informática compartida tanto por el Help Desk, como de los 

técnicos de telecomunicaciones que realizarán el análisis en remoto del servicio, de los 

técnicos de mantenimiento que se desplazarán en caso necesario, técnicos de fibra, 

especialistas por tecnología o equipamiento, personal de facturación, etc,…… Dicha 

aplicación actuará como base de datos de todas las incidencias existentes y sin resolver 

y de las incidencias ya resueltas, y también servirá para almacenar toda la información 

necesaria de cada una de las incidencias, con el objetivo de tener toda la información 

en un medio compacto para poder informar al cliente, y también con el objetivo de 

coordinar a toda la multitud de departamentos implicados en la resolución de cada una 

de las incidencias. 

 

4º Cuando la incidencia ha sido resuelta con la colaboración de todas las partes, el 

operador del Help Desk o el ingeniero del SRC establecen comunicación con el cliente 

para confirmar el cierre de la misma. 
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6.3 Bases de datos  para el departamento de atención al 
cliente 
 

6.3.1 Introducción 
 

Atención al cliente, entendiendo como atención al cliente todos los departamentos 

implicados en la resolución de una incidencia o consulta de un cliente, usa 

básicamente dos bases de datos: 

 OHS : Base de datos que recoge los datos de todos las órdenes de contratos y 

la información asociada de los clientes:( nombre de la empresa, CIF, dirección, 

persona  de contacto, teléfono de contacto, correo, servicio contratado, 

características técnicas del mismo, etc.) 

 REMEDY: Base de datos de las incidencias. Cuando un cliente registra una 

nueva incidencia, se genera un código numérico en la base de datos Remedy. 

Éste código numérico se proporciona al cliente para futuras consultas. Ésta 

misma base de datos se usa para que todos los departamentos implicados en la 

resolución de la incidencia registren la información de la misma. 

 

6.3.2 Descripción base de datos Remedy. 

 

La base de datos Remedy obtiene información de la base de datos OHS, ya que para 

abrir una incidencia, es necesario obtener los datos de contrato del cliente para 

cargarlos en la incidencia. En las siguientes figuras vamos a describir la base de datos 

Remedy y sus campos.  

En la figura 6.3.2.1 tenemos una vista de una incidencia en dicha aplicación.  
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Figura 6.3.2.1 Captura de pantalla de incidencia en base de datos Remedy 

 

 

 

La descripción de sus principales campos es la siguiente: 

 

 Incident ID+: En la parte superior izquierda se encuentra el número de la 

incidencia Este número se proporciona al cliente para  poder realizar su 

seguimiento. 

 

 Company: Nombre de la empresa del cliente. 
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 CI Name / Order number: Ambos son códigos identificativos de la línea 

o servicio contratado también llamado administrativo que se encuentra en la 

parte izquierda y central de la ventana. 

 

 Full name / Email / Phone number: En la parte derecha de la ventana 

se encuentran los datos de contacto del cliente para poder realizar consultas y 

feedbacks. 

 

 Summary: En la parte superior izquierda de la ventana, se encuentra 

definido el tipo de incidencia: servicio caído, degradado o  una petición de 

cualquier otro tipo. El operador del Help Desk que atiende la llamada del 

cliente y crea la incidencia, define la criticidad de la avería en función de la 

información proporcionada por el cliente. 

 

 Urgency, Impact: indican al técnico encargado de resolver la incidencia la 

urgencia con que debe tratarla y  se encuentra en la parte superior de la 

ventana. 

 CI/Svc Name:  En la parte derecha central de la ventana se encuentra este 

campo que define el tipo de servicio, acceso a internet, VPN, punto a punto, 

primario de voz, etc. En el ejemplo es una VPN. 
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6.3.3 Procedimientos  con la herramienta Remedy. 
 

 

En este apartado vamos a detallar más algunos aspectos de esta base de datos Remedy 

que es la herramienta principal del sistema de incidencias: 
 

• Procedimiento asignación de incidencias 

 

El Help Desk es el encargado durante la creación de la incidencia de identificar el tipo 

de servicio y redirigir la incidencia al departamento técnico correcto dependiendo del 

tipo de servicio y solicitud del cliente. Por lo tanto, toda avería tiene asignado un 

responsable de la comunicación dentro del Help Desk y otro responsable en el área 

técnica. En el caso de la figura 6.3.3.1, el responsable del área técnica es Abdella Daki 

y la persona responsable dentro del Help Desk es Jose Fonseca. 

Dentro de la pestaña Assignement vemos a quién  está asignada la incidencia dentro de 

la organización. 

- Assigned Group, Assigned Country, y Assignee: En la parte de la 

izquierda vemos a qué departamento técnico está asignada la incidencia, de qué 

país ( tal y como mostramos en la transparencia con el mapa de SRC) y 

persona está asignada la Incidencia. 

 

- Owner Group, Owner, Country y Owner: En la parte de la derecha se 

encuentra a quién está asignada la incidencia dentro de los operadores del Help 

Desk de Barcelona. El operador tal y como vimos en el diagrama de flujo, 

atiende las llamadas del cliente, hace de interfaz con el mismo, y asigna la 

incidencia al departamento técnico correspondiente ( Assigned Group). 
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Figura 6.3.3.1 Captura de pantalla base de datos Remedy con las personas asignadas 
responsables de atender la incidencia 

 

• Paradas de reloj 
 

En la siguiente figura 6.3.3.2 vemos la información de la pestaña Customer Delay que 

sirve para gestionar el tiempo de resolución de la incidencia. Desde el momento de la 

creación del TT, éste lleva asociado un reloj o SLA que es el tiempo del que 

disponemos para arreglar la incidencia dentro de tiempo. La duración de este reloj 

depende de la problemática de la línea que viene definida en “Summary” y “Urgency” 

y del tipo de servicio definido en CI/Svc Name. Si la incidencia no es resuelta dentro 

del tiempo establecido, hay que indemnizar económicamente al cliente. 
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El tiempo de resolución difiere para un servicio que se encuentra totalmente 

indisponible, que para un servicio que se encuentra degradado. Por ejemplo, una línea 

dedicada punto a punto de fibra, y que además sea un servicio protegido, (es decir, 

doble camino de fibra por si el primero se viera afectado por un fallo), tiene un tiempo 

de resolución de 2 horas para indisponibilidad total y 72 horas si se encuentra 

degradado. 

 El reloj se puede parar si Com-Telecom  no puede continuar con la resolución debido 

a impedimentos por parte del cliente, como por ejemplo que Com-Telecom esté a la 

espera de unas pruebas que el cliente sólo pueda hacerlas a una determinada hora, que 

estemos a la espera de permisos de acceso para las instalaciones del cliente, etc. 

Estas paradas de reloj son reguladas por la ISO y se realizan auditorias para comprobar 

su correcta utilización. 

En la siguiente figura 6.3.3.2  vemos que han sido aplicadas tres paradas de reloj, dos 

“Customer specified test time”, y una “Unable to contact customer”. Ninguna está 

activa en este momento porque todas tienen una fecha de “Create Date” y otra de 

“Delay Stop Date”. La parada “Customer specified test time”,  se aplicó porque el 

cliente propuso una fecha para pruebas que no era inmediata. La parada Unable to 

contact customer”. fue aplicada porque Com-Telecom llamó al cliente para 

proporcionar o recibir una información importante para continuar con la resolución de 

la incidencia y éste no estaba disponible. 

Por ello el “Status” del TT es “In progress”, si hubiera alguna parada de reloj todavía 

aplicada, sin fecha Delay Stop Date”, el tt estaría en “Pending”. 

Las paradas de reloj aplicadas a una incidencia son muy importantes, ya que muchos 

operadores comunican mediante medios como correo electrónico de las paradas 

aplicadas y eliminadas. Y por supuesto es importante ser exacto en su aplicación, para 

analizar el desarrollo de una avería en el caso de que algún cliente exija compensación 

económica en el caso de que el mismo considere que se ha incumplido el contrato. 
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Figura 6.3.3.2 Captura de pantalla base de datos Remedy con una parada de reloj 
aplicada en la incidencia 

 

• Área de trabajo 

 

La siguiente figura  6.3.3.3 muestra el área de trabajo de las personas implicadas en la 

resolución de una incidencia. En esa ventana, los técnicos documentan sus análisis 

sobre la incidencia, conclusiones, pruebas realizadas, la información necesaria para ser 

transmitida al cliente, dudas, preguntas, que luego el Help Desk usará para llamar al 

cliente e informar. También se documentan el resultado de las interacciones con el 

cliente, ya sea por correo, teléfono, realizadas por el Help Desk o directamente por el 

técnico asignado, o llamadas o correos entrantes de parte del cliente. 
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Figura 6.3.3.3 Captura de pantalla base de datos Remedy con una parada de reloj 
aplicada en la incidencia 

 

Estas entradas en el diario de la avería, ya sean realizadas por el técnico o por el Help 

Desk, pueden ser de dos tipos, públicas o privadas. 

- Las entradas privadas son solo accesibles para escritura y lectura por el 

personal de la empresa. Estas entradas son necesarias para que todas las 

personas involucradas en la resolución de la incidencia documenten sus 

acciones, investigaciones, interacciones con el cliente con el objetivo de que 

todos tengo acceso a la misma información consistente. Esto es necesario ya 

que sobre una misma incidencia pueden trabajar varios departamentos 

distintos. Voy a poner un ejemplo para explicar hasta qué punto una misma 

incidencia es tratada por distintas personas y departamentos:  Un cliente 

reclama la apertura de una incidencia debido a la caída de su acceso a internet 

en Madrid. La incidencia es abierta a las 13:30 pm de la tarde, siendo el 

horario de la oficina del cliente de 9 am – 14 pm , y de 15 pm a 18 pm.. La 
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incidencia es abierta por un operador del Help Desk  cuya jornada laboral 

termina a las 15 pm de la tarde, por lo tanto necesitará documentar 

correctamente en la base de datos la información proporcionada por el cliente 

para que el siguiente operador en el cambio de turno tenga acceso rápido a toda 

la información. Al ser un acceso a internet caído, la incidencia es una avería 

que se asigna a un ingeniero. El ingeniero diagnostica que el router tiene  un 

problema, y es necesario cambiar el equipo. Para cambiar el equipo, el 

ingeniero asigna una tarea dentro de esta incidencia al equipo de técnicos de 

campo, que son los que se desplazan a los domicilios de los clientes a realizar 

trabajos. En esta tarea el ingeniero documenta para informar a los técnicos de 

campo qué equipo tienen que llevar, su configuración, y los datos del cliente 

como su dirección y horario. Los técnicos de campo no tienen tiempo antes de 

la hora de cierre del cliente que son las  de la tarde, de personarse en su 

domicilio y cambiar el equipo, por lo tanto se acuerda hacerlo al día siguiente a 

las 9 de la mañana. Al día siguiente, el ingeniero que llevó la avería el día 

anterior se encuentra de vacaciones, por lo tanto se asigna a otro ingeniero 

distinto que tiene que leerse la incidencia y hablar con el técnico de campo 

asignado para reemplazar el equipo. Como podéis ver, en esta avería ha habido 

varias personas implicadas dependiendo de los turnos de trabajo y de las 

responsabilidades de cada uno. 

 

- Las entradas públicas están sincronizadas con una página web accesible 

desde internet. Cada cliente tiene un usuario y contraseña con el que puede 

acceder a su área privada en dicha página web y consultar el estado de su 

incidencia. La información en dicha página proviene de la información que los 

empleados de Com-Telecom meten en la base de datos Remedy marcada como 

pública. La información publicada en la página web muchas veces suele ser 

escueta para las necesidades de muchos clientes, y para otros, si no tienen 

conocimientos técnicos, incomprensible. La mayoría de los clientes desconoce 

esta herramienta, no la usan, no se saben su usuario y contraseña, y por lo tanto 
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los empleados de la empresa raramente marcan entradas como públicas para 

ser leídas. 

A parte de la aplicación web como medio de consulta, algunos  clientes, con mucho 

volumen de negocio y por lo tanto de averías, cuentan con una solución especial de 

comunicación llamada NOC to NOC de información de las incidencias. Esto se realiza 

con clientes que también tiene un “Network Operation Center”, como Com-Telecom, 

por lo tanto son grandes empresas u otros operadores de telecomunicaciones. En estos 

casos especiales la información de la aplicación Remedy del proveedor Com-Telecom 

es volcada directamente en la aplicación de cliente y viceversa, de tal manera que 

puede funcionar como un sistema casi instantáneo de comunicación 

 

6.4  Conclusiones del sistema actual de atención al cliente de 
Com-Telecom 

 
Com-Telecom usa como medios de comunicación con el cliente el teléfono, el correo 

y la página web. Estos medios tienen las siguientes dos principales deficiencias: 

 

 Estos métodos no son especialmente rápidos ni permiten la 

fluidez de la información. La información también tarda mucho en llegar a 

las personas adecuadas. 

 

 Ausencia total de un carácter de foro propio de las redes 

sociales donde se puedan debatir temas y ausencia de carácter viral útil para 

propagar información de  una forma rápida. 

 

 Medios saturados en caso de contingencia. 

 

 Métodos poco flexibles y burocratizados. 
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Las conclusiones o puntos mejorables de la atención al cliente en el apartado de 

sistema de incidencias de servicios ya instalados en los cuales surge una avería del 

mismo, petición o modificación o algún problema de facturación son las siguientes: 

• Los clientes de los servicios de nuestra empresa de telecomunicaciones no son 

sólo clientes de nuestros servicios. También son clientes de otros muchos 

servicios, de los cuales también deben recordar los medios y métodos de 

contacto. Por regla general, por más que en el momento de la firma de un 

contrato, comuniques al cliente cómo contactar con el departamento de 

atención al cliente, o cómo proceder ante cualquier eventualidad, la realidad es 

que esta información queda en el olvido y cuando llega el momento en que se 

necesita esta información, la mayoría de los clientes desconoce o no tienen 

mecanizado cómo abrir avería con su operador de telecomunicaciones, y qué 

datos necesitan para procesar la reclamación. El problema aquí es que como ya 

mencioné en un ejemplo anterior, cuánto más tiempo tenga por ejemplo una 

agencia de viajes su acceso a internet caído, más dinero pierden, por lo tanto 

interesa en brindar a los clientes una atención al cliente rápida, fácil de 

contactar y recordar. 

 

• Otra problemática del procedimiento de atención al cliente explicado 

anteriormente, es su eficacia ante las situaciones de contingencia. En el mundo 

de las telecomunicaciones, es mucho más común de lo que os podáis imaginar 

que los servicios de clientes se encuentren indisponibles debido a averías 

genéricas que no afecten solo en particular a un cliente, sino a un área concreta. 

Por ejemplo todos los clientes cuyos servicios pasen por un mismo nodo de 

telecomunicaciones que ha tenido un fallo eléctrico necesitarán abrir avería al 

mismo tiempo. O si se incendia una galería de metro por el que pase un tubo de 

64 fibras, también muchos clientes tendrán el mismo problema al mismo 

tiempo. O si un accidente en una autopista se lleva por delante las fibras de que 

comunican la red de larga distancia entre España y Portugal, también muchos 

clientes estarán repentinamente en la misma situación. Por lo tanto en el mismo 

preciso instante, multitud de personas estarán intentando contactar el 
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departamento de Atención al Cliente de la empresa, usando el mismo número 

de teléfono. Sin lugar a dudas, dicho Help Desk de atención al cliente se 

encontrará desbordado, y no podrá en la mayoría de los casos, ni siquiera 

atender la llamada telefónica para informar de la avería masiva, por lo tanto 

algunos clientes se encontrarán en una situación de ignorancia total e 

impotencia para solucionar su problema.  

 

• Las actualizaciones sobre el estado de las incidencias al cliente depende del 

tiempo disponible del Help Desk, siendo el Help Desk un cuello de botella en 

el diagrama de flujo de los procedimientos atención al cliente( figura 6.4.1). 

Muchas veces la información técnica ya está disponible, pero o el cliente no 

consigue contactar con el departamento de atención al cliente, o el agente del 

Help Desk no dispone del tiempo para llamar al cliente e informar. Se pierde 

velocidad, fluidez de la información, y hay una mala utilización de los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.1 Cuello de botella en el Help Desk del sistema de atención al cliente 

 

La problemática con otro tipo de necesidades como son la puesta en marcha de nuevos 

servicios, retirada de equipos, etc es parecida, no hay un sistema de incidencias, pero 

cliente Depart. De la 
empresa 
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también tiene los mismos problemas de conseguir un entendimiento bidireccional 

directo e inmediato entre la empresa y el cliente.  

Existe una ausencia total de un sistema tipo foro que permita una comunicación 

democratizada entre la empresa y los clientes para intercambiar información útil que 

no tiene porqué estar relacionada con una petición del cliente sino con intercambio 

genérico de información tipo foro, blog del mundo de las telecomunicaciones, como 

por ejemplo avances en el mundo de las telecomunicaciones, noticias importantes, 

etc.. 

Es un método poco flexible y con muchos pasos de procedimiento intermedios que 

retrasan mucho la llegada de la información al receptor de la misma en ambas 

direcciones, tanto en dirección empresa – cliente como en la dirección cliente – 

empresa. Este es un gran problema porque una de los requisitos básicos que debe 

cumplir este sistema de atención al cliente es el tiempo de respuesta. 
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7.1 Estrategia Com-Telecom en las redes sociales 
 
 
La estrategia de COM-Telecom en las redes sociales consiste en lo siguiente: una 

página web, blog, página de Facebook, cuenta en Twitter, canal en YouTube  como 

canales de comunicación que funcionen de una manera integrada y complementaria 

unos de otros. La página web contiene enlaces a Facebook, Twitter y YouTube y 

también alberga el blog. 

La finalidad de la presencia de COM-Telecom en Facebook  y Twitter podría ser 

dividida en dos secciones con distinto funcionalidad: 

 

- Una de carácter privado: Mediante el intercambio de mensajes privados, se 

usará como canal de comunicación de servicio de atención al cliente para comunicar el 

estado de incidencias, peticiones, instalaciones. 

 

- Otra de carácter público: Se usará como canal de noticias interesantes para los 

clientes, y como foro de consultas y dudas entre la empresa y los clientes entre sí.  

 

Youtube será usado como canal de comunicación corporativo.  

 

En la figura 7.1.1 mostramos un ejemplo del sitio web de Com-Telecom con enlaces a 

las principales redes sociales. 
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Figura 7.1.1 Sitio web de Com-Telecom con enlaces a las principales redes sociales. 

 

La reforma de los métodos de comunicación de los servicios de atención al cliente 

usando redes sociales es un proyecto  algo complejo y de gran envergadura ya que 

implica: 

 

 Por un lado cambiar la metodología de trabajo de los departamentos técnicos 

implicados en este proyecto, que son el departamento de instalaciones, para 

hacer con el cliente el seguimiento de sus instalaciones y peticiones, y el 

departamento de incidencias de servicios ya instalados. Este cambio de 

metodología de trabajo deberá se común a toda la estructura departamental a 

lo largo de todos los países de la organización. 
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 También implicará una reforma o actualización de los programas y 

aplicaciones internas que los empleados usan para la gestión de las 

instalaciones de servicios y averías, ya que éstas tendrán que estar 

comunicadas con las redes sociales de forma automática para la generación de 

la información y los mensajes privados que se enviarán a los clientes. 

 

Nuestra empresa Com-Telecom tendrá primero que actualizar la base de datos de 

clientes añadiendo a cada cliente el contacto de Facebook o Twitter asociado a cada 

cliente, ya sea un representante de la empresa cliente como administrador o una página 

oficial de la empresa en Facebook y Twitter. 

La modificación de las bases de datos y aplicaciones consistirá en integrar las bases de 

datos, especialmente Remedy, con las redes sociales Facebook y Twitter. Remedy 

obtiene los datos de los clientes de OHS. Remedy se usa para documentar la 

resolución de las incidencias abiertas por los clientes. 

 

 OHS: Añadir a esta base de datos de clientes y órdenes de contrato, los datos 

de las redes sociales de los clientes. Al igual que la base de datos almacena los 

números de teléfono, persona de contacto, correo electrónico y dirección de los 

clientes, habrá que actualizarla con los datos de redes sociales para que estos 

datos sean accesibles por Remedy al crear una incidencia. 

 

  REMEDY: Modificar la aplicación trabajando con los programadores de 

Remedy, Facebook y Twitter para que la aplicación genere de manera 

automática mensajes privados con información de las incidencias a las cuentas 

de Facebook y Twitter de los clientes. 
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7.2  Apertura de incidencias 

 

 

El cliente dispondrá como se muestra en la figura 7.2.1 de los siguientes medios para 

abrir incidencias ya sean por una avería o por cualquier otro tipo de petición, siendo el 

mensaje privado por Facebook y Twitter la novedad para facilitar a los clientes la 

comunicación con el departamento de atención al cliente de la empresa: 

 

 Correo electrónico 

 

 Mensaje privado por Facebook 

 

 Mensaje privado por Twitter 

 

 Teléfono 
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Figura 7.2.1 Nuevas vías de aperturas de incidencias y actualizaciones automáticas a 

través de social media. 

 

En todos los casos el cliente para poder abrir incidencia tendrá que dar una serie de 

datos necesarios para la apertura. En el caso de vía telefónica el operador podría 

corregir al cliente en caso de que faltase algún dato, pero por los otros medios, al no 

ser posible, el cliente deberá respetar una plantilla básica. El mensaje tendrá que 

cumplir un formato específico que vendrá definido en nuestra información de la 

página de Facebook y Twitter. Será muy importante que el cliente cumpla 

exactamente el formato especificado porque una aplicación informática evaluará si el 

mensaje cumple el formato exigido para redirigir el mensaje al departamento 

correspondiente dentro de la empresa, en este caso al Help Desk de Com-Telecom. El 

Help Desk se haya dividido por país, de tal manera que el operador del departamento 

correspondiente deberá hablar como mínimo el idioma correspondiente al del país para 

el que está asignado e inglés. Por eso será necesario que el formato del mensaje sea 

primero la palabra incidencia y que la segunda palabra identifique el Help Desk del 

APERTURA DE INCIDENCIA O CONSULTA 
REACTIVA POR PARTE DEL CLIENTENDE 

UNA INCIDENCIA ABIERTA  

Métodos de apertura 

ACTUALIZACIONES 
PROACTIVAS 

Base de datos 
averías 

Se produce  un evento  
en la base de datos  

Generación automática de mensajes 

El operador de Call 
Center revisa los datos 
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país correspondiente para que el mensaje sea redirigido por una parte, primero al 

departamento de averías de la empresa, y segundo a la división que podrá entender el 

idioma en el cual está escrito el mensaje. El encabezado del mensaje en el caso 

español sería “INCIDENCIA” + “CASTELLANO”. El resto del mensaje tendría que 

contener los siguientes datos que se muestran en la figura 7.2.2: 

 

Figura 7.2.2 Datos necesarios de la plantilla para abrir incidencia por medio de 

Facebook y Twitter 

Las aperturas de incidencias no pueden ser generadas de manera completamente 

automática por la aplicación basándose en el mensaje privado recibido por Facebook, 

Twitter o correo electrónico, tiene que haber intervención humana por parte de un 

operador de Help Desk o atención al cliente que evalúe los datos introducidos por el 

cliente en la plantilla. Los datos introducidos por el cliente en la plantilla del mensaje 

creado a través de Facebook y Twitter se cargarán automáticamente en la base de 

datos de la aplicación de Remedy, de tal manera que el operador de atención al cliente 

no tendrá que meter manualmente los datos picados en la plantilla, sino que esto se 

hará de manera automática y el operador solo tendrá que validar la incidencia abierta 

por el cliente, para comprobar si hubiera algún dato inconsistente o alguna 

información que falte. Si está todo correcto el operador validará el ticket y se 

 Empresa 
 Nombre de la persona que abre la incidencia 
 Teléfono de contacto del que abre la incidencia 
 Correo electrónico de la persona que abre la incidencia 
 Horario en que puede ser contactado 
 Código de circuito/ número de orden 
 Descripción del problema: Facturación, circuito caído, 
degradado, petición prueba fuera de horas… 
 Urgencia 
 Datos de contacto de la persona que tiene más 
información al respecto o datos de si es una avería 
contacto local de la oficina donde está instalado el 
servicio 
 Si es una avería datos técnicos ( estado de los equipos 
de telecomunicaciones, síntomas, etc) 
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terminará de crear devolviendo la aplicación Remedy un número de incidencia que 

será notificado al cliente a través de un mensaje privado en las redes sociales 

Facebook y Twitter. Este proceso se muestra simplificado en la figura 7.2.3. 

Si los datos no fueran correctos y no fuera posible realizar la apertura de la incidencia, 

el operador del Help Desk se pondrá en contacto con el cliente para aclararlo. 
 

 

 

 

Figura 7.2.3 Diagrama de tareas para la apertura de incidencia a través de redes 
sociales 

 

 

 

 

 

Base de datos 
averías 

APERTURA DE INCIDENCIA 

Análisis de los datos 
proporcionados por el cliente 

para crear incidencia 
  

Informar al cliente del código 
numérico de su incidencia 
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7.3 Actualizaciones incidencias ya abiertas 
 

 

Las numerosas personas y departamentos implicadas en la resolución de una 

incidencia, están constantemente documentando la base de datos Remedy para tener 

todos la misma información. Este procedimiento es imprescindible, ya que en toda 

multinacional muchas veces ocurre que los departamentos implicados no están 

ubicados físicamente en el mismo edificio o incluso ciudad,  y ni siquiera conocen el 

nombre de las personas pertenecientes a cada departamento.  

También hay que tener en cuenta la importancia de documentar la información en una 

empresa que trabaja 24* 7 con cambios de turno de los trabajadores. Y que dichas 

incidencias pueden tener en el peor de los casos incluso duración de incluso meses, 

por lo tanto resulta necesario documentar toda la información. 

En una misma incidencia por ejemplo, una avería de una línea adsl de internet, pueden 

estar implicados y por lo tanto editar información en Remedy las siguientes personas: 

el operador del Call Center de hablar con el cliente, el técnico encargado de realizar el 

análisis de la avería, el operador encargado de tratar con Telefónica como propietario 

del par de cobre sobre el que se instala el adsl, y el coordinador de las visitas de 

técnicos de la empresa a domicilio de cliente. 

Por lo tanto tenemos un conjunto de personas trabajando coordinadamente en una 

misma incidencia, editando información y realizando tareas de utilidad para el cliente, 

pero todo este trabajo es transparente para el cliente, dependiendo el cliente de la 

información recibida del Call Center para tener constancia de un tratamiento de 

calidad por parte de su operador de telecomunicaciones. 

Por lo tanto, es un muy buen punto a favor del sistema de atención al cliente, mandar 

mensajes automáticos generados a través de la misma información de la base de datos 

Remedy, ya que esta información ya está editada con carácter interno, siendo un 

desperdicio no hacer llegar dicha información al cliente. 
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 La información llegaría de manera automática al cliente a través de 

mensajes generados automáticamente: 

 

 La información llegaría al cliente en tiempo real sin demora entre el 

momento en el que es editada hasta el momento que llega al cliente dicha 

información. 

 

 Se eliminaría tareas redundadas, como perder tiempo en hacer llegar la 

información al cliente, dándole un valor añadido a la información ya editada de 

manera interna para los trabajadores de la empresa. 

 

 La información llegaría a las redes sociales de los clientes, pudiendo ser 

consultadas por el cliente de manera inmediata en sus terminales móviles 

mediante las alarmas desarrolladas por dichas redes sociales. 

En la figura 7.3.1 se puede ver el área de trabajo de Remedy donde se marcan las 

entradas como públicas para ser automáticamente enviadas a las redes sociales de los 

clientes a través de mensajes privados. 
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Figura 7.3.1 Área de trabajo base de datos Remedy  

En la figuras 7.3.2 y  7.3.3 vemos como las mismas personas que editan la 

información en la base de datos en la cual están trabajando (Remedy) llega de manera 

instantánea sin demora a la red social del cliente. De esta manera no hay retraso en el 

proceso de hacer llegar la información al cliente ni tampoco hay mal interpretación de 

la misma al llegar al cliente la información tal cual la editó la misma persona que 

produjo esa información. Esto es muy importante en un servicio de atención al cliente 

que tiene una alta dependencia del tiempo del tiempo que tarda en ser solventada una 

reclamación debido a las agresivas cláusulas de los contratos. 

 

 

Entradas como públicas o 
privadas 
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Figura 7.3.2 Seguimiento incidencia redes sociales: se muestra como las entradas 
marcadas como públicas en Remedy se vuelcan automáticamente en las redes sociales 

 

 

 

 

Base de datos 
averías 

SEGUIMIENTO INCIDENCIA  

  

Técnico/encargado de la  
incidencia actualiza Remedy con una 
entrada marcada como pública 

Se hace de manera inmediata el volcado de 
la información en Facebook, twitter, correo 
electrónico 
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Figura 7.3.3 Continuación seguimiento incidencia redes sociales: figura que muestra 

como las actualizaciones hechas por el cliente a través de las redes sociales se vuelcan 

directamente en Remedy para información de los técnicos 

 

7.4   Ejemplo de comparativa de atención al cliente sistema 
actual y solución con redes sociales 
 

En este apartado vamos a hacer una comparativa del sistema de atención al cliente 

entre una incidencia con el medio tradicional y con el modelo propuesto en este 

proyecto con las prestaciones añadidas con el modelo de las redes sociales. 

Con esta comparativa veremos como con el modelo de las redes sociales ganaremos 

en: 

 

 Velocidad 

Base de datos 
averías 

CONTINUACIÓN 
SEGUIMIENTO INCIDENCIA  

  

El cliente recibe vía redes 
sociales un mensaje de 
actualización de su 
incidencia 

El cliente contesta a COM Telecom 
el mensaje por el mismo medio 

que el recibido 
Los técnicos tienen 
disponible casi en el acto 
la información del cliente 
en la misma herramienta 
que están ellos usando 

Este mensaje llega en el acto a 
la base de datos Remedy que 
usan los encargados de mirar la 
incidencia del cliente 
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 Interactividad total entre el editor de la información  y el 

receptor del mensaje 

 

 Simplificación de los procesos 

 

 Eliminación de tareas redundadas 

 

  Mayor transparencia de cara al cliente 

 

 Incremento productividad base de datos Remedy 

 
 

En la figura  7.4.1  se representa el proceso de una incidencia abierta por en la 

actualidad. El cliente llama por teléfono para abrir una incidencia sobre la caída de su 

acceso a internet. El operador del Help Desk de Com-Telecom que atiende la llamada 

crea la incidencia, informa al cliente del número de incidencia de la misma y la asigna 

al departamento correspondiente. El departamento técnico que analiza la incidencia 

llega a la conclusión de que el router instalado en la oficina del cliente está defectuoso 

y es necesario reemplazarlo. Para ello necesita crear la actuación para la subcontrata 

que manda los técnicos, la cual necesita como dato imprescindible un contacto de la 

oficina y horario de acceso. El técnico de Com-Telecom llama al cliente para obtener 

la información pero el cliente no atiende la llamada. El departamento técnico aplicar 

una parada de reloj a la incidencia, avisa al Help Desk de llamar al cliente de vuelta y 

se dispone a realizar el análisis técnico de la siguiente incidencia. Mientras tanto el 

Help Desk sigue recibiendo llamadas así que 4 horas más tarde realiza nuevamente un 

intento de localizar a este cliente para pedir los datos necesarios para la visita en la 

oficina por parte del técnico. El cliente cuando recibe la llamada da los datos y pide 

que manden a alguien urgentemente ya que la oficina está incomunicada sin poder 

trabajar. En esta caso ya tenemos un retraso de 4 horas solamente en obtener una 

información, cuando el tiempo de resolución de una incidencia de estas características 

para cumplir el contrato son 4 horas. A pesar de que podamos aplicar legalmente una 
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parada de reloj debido a que el cliente no estaba disponible en la primera llamada, el 

cliente no estará satisfecho. 

 

 

 

 

Figura 7.4.1 Ejemplo de gestión de una incidencia con el sistema actual de atención al 
cliente 

EEjjeemmpplloo  ggeessttiióónn  iinncciiddeenncciiaa  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  
  

Base de datos 
averías   

el router 
está roto, 

  
 

El cliente llama por teléfono al 
Help Desk para abrir una 
incidencia acceso a internet 
caído 

El operador del Help Desk abre la 
incidencia, da al cliente el número 
de la avería y la asigna al 
departamento técnico 
correspondiente 

Técnico llama al 
cliente para 
mandar un 
técnico pero éste 
no contesta la 
llamada, el 
técnico se pone 
con la siguiente 
avería y deja una 
nota al Help Desk 
para que llamen 
ellos al cliente 

El Help Desk está atendiendo otras 
llamadas, y no ve la nota de llamar 
a este cliente de nuevo hasta 4 
horas después 

+ 4 horas 

 
 

El cliente dice que manden el técnico 
cuanto antes, el técnico va a su domicilio 
y cambia el router arreglando la 
incidencia con retraso 
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Vamos a analizar ahora el mismo caso pero usando el añadido de redes sociales como 

medio de comunicación con el cliente. En la figura 7.4.2 mostramos el diagrama del 

mismo caso pero esta vez usando la propuesta de comunicación a través de redes 

sociales.  

El departamento técnico, después de no haber podido contactar con el cliente vía 

telefónica para obtener los datos que eran necesarios con urgencia, documentan su 

base de datos Remedy con una entrada pública que le llega inmediatamente al cliente a 

través de un mensaje privado en las redes sociales. El cliente, nada más salir de su 

reunión o si quiere durante la reunión a través de su dispositivo móvil, contesta a 

través de ese mismo medio, a través de un mensaje privado por las redes sociales, con 

los datos necesarios para continuar con la resolución de la incidencia, 

Con este método de atención al aliente a través de las redes sociales se consiguen dos 

cosas muy importantes: 

 

 Primero la comunicación con el cliente es más rápida y fluida, 

por escrito, con lo cual se facilitan el traspaso de ciertos datos, y a través de un 

método gratuito y conocido por el cliente. 

 

 La información recibida de forma bidireccional es directamente 

de la misma fuente que la ha emitido, es decir, el mensaje con la 

información solicitada por el técnico de nuestra empresa de 

telecomunicaciones llega tal cual al cliente sin ser malinterpretada por el 

camino y el receptor del mensaje puede contestar directamente a la misma 

persona que  necesitaba esa información y puede realizar tareas útiles con 

dicha información sin demora. 

 

El departamento técnico y el Help Desk ganan mucho tiempo y posibilidad de 

concentrarse plenamente en otras tareas, ya que no tienen que estar pendientes de 

volver a llamar a este cliente, sino que la misma base de datos Remedy que tienen que 

usar obligatoriamente para documentar el historial de las incidencias, se usa para 

generar automáticamente las comunicaciones necesarias con los clientes. De esta 

manera, pueden dedicarse a otras tareas sin dejar la tarea pendiente de ponerse en 
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contacto con el cliente nuevamente únicamente dependiente de su memoria de volver a 

llamarle. Así la base de datos  que usan hará el trabajo, y cuando el cliente conteste, 

también saltará automáticamente la respuesta del cliente en la misma base de datos sin 

necesidad de un tiempo de espera por parte del cliente para poder hacer llegar su 

actualización a atención al cliente a través de una tediosa espera marcando opciones en 

un teléfono. 
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Figura 7.4.2 Ejemplo de gestión de una incidencia con el modelo de comunicación con el 

cliente a través de las redes sociales 

 

 

 

 

GGeessttiióónn  iinncciiddeenncciiaa  ccoonn  mmooddeelloo  rreeddeess  ssoocciiaalleess  
  

Base de datos 
   

el router 
está roto  

El cliente llama por teléfono al 
Help Desk para abrir una 

incidencia acceso a internet 
caído, también podría abrir por 

correo, Facebook o twitter 

El operador del Help Desk abre la 
incidencia, da al cliente el número de 
la avería y la asigna al departamento 

técnico correspondiente 

Técnico llama al cliente para el router está mandar un 
técnico pero éste no contesta la llamada, el técnico genera 

en Remedy una entrada pública que le llega al cliente por las 
redes sociales informando que roto y hay que cambiarlo 

 

El técnico va rápidamente al 
domicilio del cliente a cambiar 

el router y arregla la avería 

 

El cliente durante la reunión ve el 
mensaje recibido a través de las redes 
sociales y responde que manden al 
técnico cuanto antes 

Técnico llama al 
cliente para mandar 

un técnico pero 
éste no contesta la 
llamada, el técnico 
genera en Remedy 

una entrada pública 
que le llega al 
cliente por las 
redes sociales 

informando que el 
router está roto y 

hay que cambiarlo, 
el técnico atiende 

al siguiente cliente 
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7.5 Procedimiento de Mayor Outage 
 

Un mayor outage es una interrupción del servicio que afecta a un determinada área 

debido a una incidencia masiva. Un ejemplo de mayor outage puede ser que el nodo de 

telecomunicaciones del barrio de Carabanchel Madrid se quede sin energía eléctrica y 

por lo tanto todos los clientes conectados a esa central se queden sin servicio. Otro 

ejemplo de mayor outage es una rotura de un tubo de varias fibras de gran ancho de  

banda debido a unas obras en la carretera por la cual también se conducen dichas 

fibras. En ambos casos el resultado sería el mismo; muchos clientes sin servicio por la 

misma problemática, lo cual ocasionaría un aumento masivas de llamadas al teléfono 

de atención al cliente. 

Estas llamadas resultan insatisfactorias para ambas partes, el cliente y la empresa 

Com-Telecom. 

Los motivos por el que estas llamadas resultan poco útiles son los siguientes: 

 

 El cliente intenta abrir incidencia y conseguir información pero le resulta 

difícil porque las líneas telefónicas están ocupadas debido al aumento 

masivo de llamadas. 

 

 La solución para todas esas mismas llamadas es la misma ya que es una 

incidencia masiva, por lo cual es muy ineficiente que los operadores del Help 

desk están dedicados en su mayoría a abrir incidencias  y recoger datos que no 

son necesarios para la resolución de la avería. 

 

 Las otras incidencias que no están afectadas por la avería masiva sufren el 

mismo trato que la avería masiva debido a la falta de recursos en ese momento 

para atender las llamadas. 

 

  La resolución de la avería masiva puede llevar horas o en el peor de los casos 

un día, durante el cual todos los clientes afectados por la avería masiva 
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necesitarán información que atención al cliente no podrá proporcionar de 

forma proactiva debido al gran volumen de afectados. 

 

Para evitar esta situación tan poco productiva y que desaprovecha los recursos de la 

empresa, la solución propuesta es generar de forma proactiva mensajes privados a las 

redes sociales de los clientes afectados por la avería, informando de las causas, del 

estado y tiempo estimado de resolución. De esta manera conseguiremos por una parte 

mejorar la atención al cliente al informar de manera proactiva produciendo un efecto 

disuasorio de llamar por teléfono. 

 

Actualmente cuando Com-Telecom detecta una avería masiva ya sea de manera 

proactiva gracias a la monitorización proactiva de la red o ya bien por las mismas 

llamadas de los clientes quejándose todos en el mismo área, Com-Telecom abre un TT 

principal independiente de los tickets de los clientes en el cual las personas implicadas 

en la resolución documentan sus acciones para la resolución de la incidencia. El 

departamento que gestiona los mayor outage elabora un documento de clientes 

afectados que distribuye vía correcto electrónico internamente para conocimiento de 

los departamentos de Com-Telecom implicados. 

 

Tal y como se intenta representar en la figura 7.5.1 los clientes afectados por el mayor 

outage llaman a la vez al número de atención al cliente. Dichas llamadas se suman al 

flujo de llamadas habitual por parte de los demás clientes no afectados por dicha 

avería general. Debido al aumento masivo de llamadas, el Help Desk no es capaz de 

atender todas las llamadas; muchas llamadas quedan encoladas y otras se pierden.  

 

Los operadores del Help Desk se ven obligados a abrir a todos los clientes averías 

particularizadas a su línea pero  desde el punto de vista técnico es la misma incidencia. 

 

Por otra parte los técnicos tienen que analizar una por una todas las averías abiertas, 

siendo estas mucho mayor en número que la capacidad de análisis de los técnicos, 

quedando también por otra parte desatendidas las averías que no están afectadas por el 

mayor outage. 
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Por lo tanto, tanto los trabajadores del Help Desk como los técnicos están realizando 

tareas redundadas, poco productivas y con una gran desorganización. 

 

 

 

 

 

Figura 7.5.1 Gestión de averías modelo actual en caso de Mayor Outage 

 

 

En la solución propuesta en este proyecto con redes sociales, el departamento que esté 

gestionando el mayor outage adjuntaría dicho listado de clientes afectados a la 

incidencia creada y a continuación ya podremos empezar a generar mensajes privados 

a las redes sociales  de los cliente afectados desde una única incidencia en la base de 

datos Remedy como se muestra en la figura 7.5.2. De esta manera seguro que 

evitaremos como mínimo las llamadas de todos los clientes pidiendo información y 

seguramente para muchos clientes les disuada de intentar abrir incidencia saturando en 

Base de datos 
averías 

  

El departamento técnico tiene 
que tratar individualmente las 
averías del mayor outage. 

Los clientes afectados por el mayor 
outage llaman al mismo tiempo 
perdiéndose llamadas incluidas las 
de clientes no afectados. 
 

 PPrroocceeddiimmiieennttoo  aaccttuuaall  MMaayyoorr  OOuuttaaggee    
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un primer momento las líneas al saber que es una avería masiva. Estos mensajes se 

irán repitiendo con información periódica hasta que la incidencia quede resulta. 

 

 

 

 

Figura 7.5.2 Gestión de averías a través de las redes sociales en caso de Mayor Outage 

 

7.6 Redes sociales y servicio de atención al cliente para 

instalaciones, ceses, etc 
 

La problemática con otro tipo de necesidades como son la puesta en marcha de nuevos 

servicios, retirada de equipos, ceses, etc es que como no hay un sistema de incidencias 

definido, pero sigue existiendo una necesidad de comunicación bidireccional cliente – 

empresa que se encuentra con un vacío que el personal de atención al cliente intenta 

compensar como puede. 

Base de datos 
 

  

El departamento técnico 
detecta la avería masiva y abre 

un único tt 

Se elabora un listado de clientes 
afectados y se adjunta en 

Remedy 
 

Cada actualización en el tt principal marcada 
como pública se manda en el acto por redes 

sociales al listado de  clientes afectados 

 PPrroocceeddiimmiieennttoo  MMaayyoorr  OOuuttaaggee  ccoonn  rreeddeess  
ssoocciiaalleess  
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La solución sería extrapolar la solución del sistema de incidencias sobre servicios ya 

instalados a las instalaciones, ceses y más situaciones que no se pueden agrupar bajo 

una avería, pero en este caso estaría como Owner de la avería un operador del Help 

Desk y como Assignee un miembro del equipo de instalaciones encargado de 

solucionar el problema del cliente. 

 

El departamento  que gestiona las nuevas instalaciones y ceses, podrían documentar 

igualmente sus acciones en Remedy, creando de esta manera un ticket para hacer el 

seguimiento de la instalación  o cese con el cliente, de tal manera que esta información 

sea pública también para el departamento de atención al cliente y no dependa esta 

información únicamente de una persona del equipo de instalaciones que pueda 

ausentarse debido a una baja, vacaciones, etc, perdiéndose de esta manera información 

de utilidad para el cliente. Así también podría el cliente beneficiarse del método  de 

comunicación a través de las redes sociales. 

 

7.7 Com-Telecom en Facebook y Twitter con carácter 
público 
 

El objetivo de Com-Telecom en Facebook y Twitter es el mismo que el de cualquier 

empresa o individual en las redes sociales: conseguir seguidores. Para ello, es 

necesario ofrecer a nuestros seguidores algo valioso. Será necesario tener un pequeño 

equipo de community managers que haga llegar a los clientes, posibles clientes o 

cualquier interesado en seguir nuestra página, noticias de interés, de las cuales los 

seguidores puedan obtener algo y a la vez sirva a la empresa como herramienta de 

marketing. Las estrategias de comunicación serán las siguientes: 

 

 

 Hacer referencia a a noticias en el mundo de las 

telecomunicaciones que puedan ser del interés de los clientes. 
Este tipo de referencias deben ser generales y no relacionadas con nuestra 
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empresa, para no cansar al cliente y despertar su interés. Ejemplos de 

temáticas: Fases de la implementación del nuevo protocolo IPV6 a nivel 

mundial, estudios sobre como realizar el control de flujo en una red, 

funcionamiento del protocolo tcp, información sobre la infraestructura de tubos 

de cable submarina intercontinental, etc… 

 

 

 Usar el cómo carácter viral de las redes sociales herramienta de 

marketing, ofreciendo por ejemplo un sorteo de un paquete de ocio o 

descuento entre todos aquellos que le den  a “me gusta” de una promoción de 

la empresa. 

 

 

 Informar a través de las redes sociales de nuevos productos de 

la empresa. 
 

 

 Usar también la red social para informar a los clientes de otro 

tipo de noticias relaciones con la empresa como por ejemplo la 

apertura de un nuevo DATA CENTER en Noruega, la conexión por fibra de 

una nueva ciudad, un nuevo tratado de acuerdo de intercambio de tráfico con 

otro operador, etc. 

 

 

  Abrir debates o “hashtag” que den lugar a conversaciones tipo foro 

sobre varias temáticas. Una utilidad importante para los clientes de estos 

hashtag puede ser conversaciones abiertas sobre dudas técnicas, cómo resolver 

ciertas problemáticas recurrentes, bugs de equipos de telecomunicaciones, 

configuraciones, etc.  
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Con estas técnicas, conseguiríamos convertir las redes sociales en una fuerte 

herramienta de marketing y dar al cliente un valor añadido en el cual podría usar 

nuestra red social como foro sobre temáticas técnicas de interés para los visitantes. 

 

 

 

 

 



 

 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. COM-TELECOM Y 
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8.1  Funcionamiento almacén externalizado 
 

El almacén de Com-Telecom está externalizado, es decir, todos los materiales, 

recambios de equipos, equipos para nuevas instalaciones, etc se encuentran en 

almacenes de DHL en lugar de en las propias oficinas de la empresa. DHL tiene 

almacenes por toda Europa, incluidas en las principales ciudades donde Com-Telecom 

tiene sus nodos de telecomunicaciones. 

 

Dicho almacén contiene todo el material de la empresa que no esté instalado en un 

nodo de telecomunicaciones o en un cliente.  Solamente están disponibles sin 

necesidad de recurrir al almacén los equipos de medida que usan los técnicos de 

campo en las instalaciones o averías para realizar mediciones.  

 

Cada vez que hay una nueva instalación o es necesario el recambio de algún equipo  o 

componente por una avería, es mandatario realizar un pedido a DHL que realizará el 

envío del material desde su almacén más cercano a la dirección que el solicitante del 

material indique en la petición. 

 

El material que se encuentra en el almacén de DHL consiste principalmente en: 

 

• Equipos de telecomunicaciones de todas las tecnologías. 

 

• Todo tipo de routers. 

 

• Racks o armarios para instalar en ellos los equipos de telecomunicaciones. 

 

• Cables, fibras, conectores, paneles de parcheos. 

 

• Tarjetas sueltas de equipos. 

 

• Herramientas de trabajo. 

 

• Fuentes de alimentación, módulos rectificadores, baterías,etc 
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• En la siguiente figura 8.1.1 podemos observar que los nodos propietarios de 

Com-Telecom en España conectados con fibra propietaria son Madrid, 

Barcelona y Valencia: 

 
 

 

 

Figura 8.1.1 Mapa de nodos de telecomunicaciones, data centers y fibras a lo largo del 
mundo. 

 
Estos tres nodos, en Madrid, Barcelona y Valencia se encuentran en edificios 

propietarios de la empresa que tienen sus respectivos nodos de telecomunicaciones y 

también oficinas con trabajadores. Sin embargo, en estos edificios con nodo y oficinas, 

no hay material alguno para realizar ninguna tarea exceptuando los equipos de 

medición. 
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Para cubrir las necesidades de telecomunicaciones del resto de España, Com-Telecom 

alquila jaulas o espacios para instalar equipos en nodos o salas de otros operadores. En 

estas otras ubicaciones no existen oficinas. 

 

Los almacenes de DHL con material de Com-Telecom se encuentran también en 

Madrid, Barcelona y Valencia. Cada vez que es necesario algún material, ya sea para 

una incidencia o una avería, en la zona cubierta por nodos propietarios Madrid, 

Barcelona y Valencia o en el resto de España, hay que realizar una petición al almacén 

de DHL para que envíen el equipo a la dirección deseada. 

 

Si el material va a ser utilizado en Madrid, Barcelona o Valencia, se pide el envío a las 

oficinas de la empresa, y si dicho material es para cualquier otra parte de España, se 

envía a las oficinas de la subcontrata que cubra dicha zona. 

 

En los nodos de Madrid, Barcelona y Valencia también realizan los trabajos una 

subcontrata, pero el punto de reunión y salida de material son las oficinas de la 

empresa. 

 

Con este método se ganan prestaciones en todas las áreas, exceptuando en las ciudades 

donde existen nodos propietarios donde se pierden prestaciones ya que en caso de 

tener una avería en los nodos propietarios de telecomunicaciones con plantilla 

trabajando ahí, es necesario esperar a que DHL envíe tu propio material necesario para 

la intervención al nodo, con lo cual incurres en un retraso de tiempo hasta recibir el 

material necesario. 

 

En el siguiente diagrama en la figura 8.1.2 mostramos un ejemplo del funcionamiento 

de una incidencia en la cual es necesario un recambio que solicitaremos a DHL: 
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Figura 8.1.2 Petición de material de repuesto a DHL en una incidencia 

 

 

 
El personal de Com-Telecom autorizado para sacar equipos del almacén, tienen 

usuario y contraseña de la siguiente aplicación web en la figura 8.1.3 donde después 

de logarse puede realizar el pedido del material que necesitan a la dirección de entrega 

indicada. 

el router 
está roto, 

  
 

  

Cliente de Zaragoza 
llama con acceso a 
internet caído 

Com Telecom manda a 
la contrata de 
Zaragoza un router 
por DHL. 

El técnico  recoge el 
router de su oficina, 
cambia el router y 
arregla la averia 
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Figura 8.1.3 Interfaz web de DHL para petición de material 

 

Una vez logado el usuario, en dicha aplicación web, se crea una petición a través de la 

aplicación que podemos ver en la figura 8.1.4. En dicha petición hay que rellenar una 

serie de campos como el método de envío, a través de un envió dedicado o en el 

siguiente viaje disponible, en cuanto tiempo necesitamos recibirlo, o si es a una hora 

programada etc, el material que queremos sacar del almacén y la dirección y persona 

destino de entrega. 
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Figura 8.1.4 Interfaz web de DHL para petición de material 
 
 

Una vez formulada la petición del material por parte del usuario, DHL envía un único 

correo electrónico al buzón del usuario que solicitó el material un código con el 

identificador del pedido, y la hora estimada de llegada del equipo a su destino. Si el 

solicitante del material necesitara hacer un seguimiento de la entrega de su material, 

debería llamar a DHL para obtener otro código identificador distinto para consultar en 

la página de DHL la ruta de su material. No hay más notificaciones proactivas del 

estado de envió del material al correo del usuario que solicitó el material. 
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8.2 Conclusiones del método de comunicación actual entre 
DHL y Com-Telecom 
 
 
Este método simple de comunicación genera varios problemas: 

 

 La información llega a un único destinatario, pero esta información 

no es solo relevante para una única persona, sino para un grupo de personas 

que no tienen por qué estar en el mismo departamento, por lo tanto no podría 

solucionarse con una dirección de correo de grupo. 

 

 La mayoría de las veces, el proceso no es tan sencillo como pedir el 

equipo y esperar suelen surgir muchas complicaciones como que 

el material no se encuentra en el almacén más cercano y el envío se retrasa 

más de lo que podemos permitir, que no hay material, que la dirección de 

entrega no permite el tipo de entrega urgente pedido, que el envío es 

demasiado caro y surge un conflicto entre el solicitante del material y los 

encargados de la empresa de autorizar los envíos de DHL. 

 

 El material puede llegar a cualquier hora y día y no tiene por qué ser 

en el momento comunicado  por parte de DHL al solicitante sino que se puede 

retrasar, el solicitante puede estar o no en la oficina en el momento de la 

llegada del material a su destino, por lo tanto puede complicarse el proceso o 

saber qué hacer con ese material una vez recibido. 

 

  Este método rudimentario de información y seguimiento dificulta 

también mucho por parte de Com-Telecom el control de su 

almacén externalizado en DHL. 
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8.3 Soluciones al sistema actual con DHL usando Facebook 
 

 

Com-Telecom elaborará una serie de perfiles para catalogar a todos los usuarios con 

permiso de solicitar material a través de DHL. Estos perfiles serán compartidos con 

DHL Y Com-Telecom informará a DHL cada usuario en qué perfil se encuentra 

catalogado.  

Estos perfiles se basarán en las siguientes características: 

 

• Países destino para los cuales el usuario puede hacer pedidos. 

 

• Materiales que el usuario está permitido a solicitar. 

 

•  Departamento al que pertenece el usuario. 

 

• Usuarios con permiso de pedir materiales y usuarios con permiso de pedir 

materiales y además tareas de realizar controles sobre el almacén. 

 

 

El método de comunicación entre DHL y Com-Telecom para hacer el seguimiento de 

cada pedido será añadirle al sistema actual de mandar un correo electrónico al buzón 

del solicitante otro sistema de información a través de Facebook, de tal manera que se 

puedan usar los mensajes del Facebook como base de datos compartida de pedidos al 

almacén. 

 

Al igual que Com-Telecom dispondrá de una página de Facebook para clientes, 

también habrá otra página de Facebook para comunicarse DHL con todos los 

trabajadores de Com-Telecom interesados en los envíos de materiales.  Esta página de 

Facebook para comunicarse con DHL tendrá varios tipos de usuarios en función de su 

perfil: 
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• Administradores: Los administradores tendrán también sus perfiles en 

función del país del cual tengan que recibir todos los mensajes de todos los 

pedidos para controlar del almacén. Así podrán usar los mensajes de Facebook 

como base de datos de materiales sacados del almacén.  

 

•  Usuarios: Los usuarios estarán divididos por perfiles y cada perfil dispondrá 

de un usuario y contraseña para entrar en Facebook y consultar el estado de 

todos los pedidos realizados por su grupo, para poder encontrar el pedido que 

le interese en cada momento. 

 

Cada vez que un usuario realice un pedido, DHL le enviará a su cuenta de correo 

personal un mensaje y también DHL enviará actualizaciones sobre el pedido del 

material a la página de Facebook. Dichos updates se realizarán como mensajes de 

Facebook al buzón de mensajes del perfil de Facebook al cual pertenece el usuario que 

realizó la petición. De esta manera todas las personas con el mismo perfil podrán hacer 

el seguimiento del material. 

 

DHL también mandará con cada petición otro mensaje al grupo de los administradores 

del país correspondiente. De esta manera los administradores podrán usar Facebook 

como base de datos para hacer seguimiento de los materiales sacados del almacén y  

podrá centralizarse la información relativa al almacén sin necesidad de hacer ningún 

curso de formación de cómo usar la herramienta de seguimiento con DHL al ser ya 

conocida por todo el mundo. Este proceso se encuentra resumido en el dibujo de la 

figura 8.3.1. 
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Figura 8.3.1 Ejemplo petición de material a DHL con actualizaciones automáticas a 
través de Facebook. 

 

 

 

 

Un técnico de 
averías pide un 
equipo a DHL. 

 

 

DHL manda un correo 
electrónico a la 
cuenta del usuario 
que solicitó el 
equipo informando 
que éste llega en 
ocho horas. 

DHL manda un mensaje a 
la cuenta del Facebook 
del perfil al cual 
pertenece el usuario 
que solicitó el 
material, el mensaje de 
que el material llega 
un 8 horas es muy útil 
para los pertenecientes 
al perfil, ya que el 
solicitante ya no 
estará en la oficina 
pero trabaja en un 
equipo 24*7. 

DHL manda otro 
mensaje al Facebook 
del grupo de 
administradores con 
perfil de origen 
almacén del país 
correspondiente, así  
podrán usar Facebook 
como herramienta de 
seguimiento de 
salidas de almacén 
en el país que 
controlen. 
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La nueva web 2.0 y las redes sociales han abierto una amplia gama de posibilidades de 

comunicarse que todavía no se han terminado de implantar en el mundo empresarial. 

Muchas empresas han desarrollado campañas exitosas de marketing y publicidad a 

través de las redes sociales aprovechando la reducción de costes y gran viralidad de las 

mismas. Pero todavía queda ir un paso más allá con estas herramientas ya que son 

muchas las virtudes que pueden ofrecer: 

 

 Reducción de costes en publicidad y marketing. 

 

 Reducción de costes en general como medio de comunicación que no usa 

recursos dedicados como es la telefonía que resultan más caros. 

 

 Homogenización de las herramientas de comunicación dejando atrás los 

obsoletos medios de comunicación unidireccionales de difusión. 

 

 Aprovechar el momento de innovación de las redes sociales para conseguir 

triunfar en el mercado. 

 

  Facilidad de llegar rápidamente a todos los públicos sin necesidad de invertir 

tiempo ni dinero en publicitar a tu público los mismos canales de 

comunicación que está usando la empresa, al ser ya unos medios de 

comunicación ampliamente conocidos por todo el público prácticamente en 

todas las edades. 

 

  Las redes sociales son aplicaciones de comunicación ya desarrolladas por 

Facebook, Twitter, YouTube, etc., por lo que la empresa no tiene que invertir 

en desarrollar nuevas aplicaciones de comunicación, si no usar las ya 

existentes y pedir a los equipos de programadores de dichas redes sociales las 

particularizaciones para cada empresa. 

 

En este proyecto se ha intentado dar una aplicación a las redes sociales mucho más 

allá que para solo publicidad. Se ha integrado completamente la actividad de atención 

al cliente de una empresa de telecomunicaciones con las redes sociales. 

 



CONCLUSIONES 

 
 
 
 
150 

 

Actualmente las principales empresas de telecomunicaciones en el área de atención al 

cliente, usan básicamente los siguientes medios de comunicación en función del tipo 

de cliente:  

 

 El teléfono. 

 

  El correo electrónico. 

 

 Aplicaciones web propietarias para hacer el seguimiento a través de sus 

propias implementaciones. 

 

  Para los clientes wholesale (servicios para operadores de telecomunicaciones) 

con gran volumen de servicios contratados, además del teléfono y el correo se 

usan aplicaciones propietarias desarrolladas por programadores para adaptar 

individualmente cada cliente wholesale con la aplicación interna de la empresa 

de telecomunicaciones. 

 

 

La solución desarrollada para integrar las redes sociales se  podría resumirse las 

siguientes vías: 

 

- Una de carácter privado: Mediante el intercambio de mensajes privados a través de 

las redes sociales de los clientes como canal de comunicación de servicio de atención 

al cliente para comunicar actualizaciones del estado de incidencias, peticiones, 

instalaciones, y también para la creación de dichas peticiones. 

 

- Otra de carácter público: Se usará como canal de noticias interesantes para los 

clientes, y como foro de consultas y dudas entre la empresa y los clientes entre sí.  

 

En esta estrategia la innovación consiste en la integración del actual sistema de 

comunicación entre la empresa y el cliente con las redes sociales.  
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También se ha utilizado esta misma solución para simplificar y unificar la 

comunicación de la empresa con su almacén externalizado, consiguiendo de esta 

manera un medio económico de optimizar todos los procedimientos. 

 

Con la solución desarrollada con este proyecto se ha conseguido unificar los medios 

de comunicación en una plataforma conocida, abaratar los costes, simplificar los 

procedimientos, y ganar prestaciones de velocidad y efectividad con cualquier tipo de 

cliente. 

 

 

La principal dificultad que me he encontrado ha sido realizar un análisis de la 

situación actual de la atención al cliente en una multinacional y extraer las 

complicaciones y los puntos débiles, para a continuación idear una solución 

implementada a través de las redes sociales. 

 

 

Ha quedado fuera de este proyecto la investigación de la posible implementación del 

mismo con las redes sociales, ya que para ello tendría que hablar con los propios 

desarrolladores de Facebook, Twitter, etc. 
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