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Capítulo 1: Introducción 

1.1. Problemática 

 

La Web 1.0 ha logrado evolucionar hasta convertirse en la Web 2.0, en donde el 

usuario ya no es meramente un lector sino que además de leer puede publicar y  

compartir contenidos con los diferentes usuarios. La Web 2.0 ha sufrido un 

crecimiento exponencial a lo largo de los últimos años, permitiendo a las personas 

estar conectadas cada día más y cambiando sus comportamientos. Ya para el año 

2014, en Argentina había una penetración de Internet del 75% de la población 

(Internet World Stats 2014). Es decir que actualmente, la población argentina se 

encuentra conectada al mundo online. Este mundo online,  se caracteriza 

principalmente por el uso de las redes sociales que poseen un alto nivel de 

usuarios registrados. Según el reporte “Futuro Digital Argentina 2014” emitido por 

comScore, la categoría de redes sociales es la más visitada en términos de 

minutos.  

 

Frente a este cambio del consumidor, quien pasa a ser un cliente digital, sumado 

al auge de los Social Medias, las empresas vieron una oportunidad. Comenzaron 

a ingresar a estas nuevas plataformas, principalmente a las redes sociales, con el 

objetivo de estar cerca de las personas. En primer lugar, estas redes fueron 

utilizadas por las compañías para hacer marketing digital, en la cual publicaban 

contenidos y publicidades. Y rápidamente, descubrieron nuevos usos para generar 

ventajas frente a sus competidores, como por ejemplo la atención al cliente. No 

obstante, hay que aclarar que las primeras empresas que lograron pertenecer a 

estos nuevos canales se encontraron frente a un ambiente desconocido, en el cual 

no sabían cómo organizarse para trabajar.  
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Nos encontramos en un contexto en donde ya el foco de las empresas no se 

centra únicamente en los productos o servicios que ofrecen sino que además 

tienen en cuenta a sus clientes. Como mencionan Armistead y Clark (1994, 11) 

“no se trata ya tanto de asegurar al producto, sino de asegurar al cliente”. Por lo 

tanto, muchas de las empresas actuales buscan diferenciarse de sus 

competidores a través del servicio que les brindan a sus consumidores y esto lo 

reflejan en la atención que les brindan. Las empresas ven la posibilidad de mejorar 

sus centros de reclamos y consultas para atraer y mantener a sus clientes 

satisfechos.  

 

La estrategia principal y primordial para ofrecer una buena atención es que las 

empresas estén en aquellos lugares en donde se encuentran sus clientes. Es decir 

que estén presentes en todos los puntos de contacto existentes. Ya no es 

suficiente disponer de un contacto en persona, call centers, correos electrónicos o 

sitios web para estar en comunicación con la gente. Sino que también hay que 

tener en cuenta a los medios no tradicionales como las redes sociales.  

 

En nuestro país, las primeras industrias en adoptar estas nuevas plataformas 

fueron las empresas de telecomunicaciones y el sector bancario. Si bien la 

utilización de estas redes se presenta de manera intensiva por parte de estos 

sectores, aún sigue habiendo un trabajo complementario con los medios 

tradicionales. Es decir que todavía no se puede hablar de las redes sociales como 

el único o más eficiente medio de reclamo y consulta. Sin embargo, las empresas 

“se subieron, algo obligadas por la masividad de estos espacios donde el vacío no 

es ausencia, sino quedar en boca de otros, a merced de críticas que se viralizan a 

velocidad de rayo”1.  

 

                                                           
1
“El call center, en las redes sociales”. La Nación, Internet. 14 de enero de 2012.   
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Para este trabajo, se han consultado las tesis de los alumnos Lucas Escudero 

(2013) y Federico Schejtman (2001). En el trabajo de graduación de Escudero, 

titulado “CRM social: respuesta al cliente digital”, se concluye que frente a la 

existencia de un consumidor digital, quien es el dueño de la conversación con las 

compañías, las empresas adoptan el CRM social como una respuesta para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. Y el trabajo de Schejtman, cuyo título 

es “El Call Center y el Management de las Relaciones con los clientes”, explica 

cómo las empresas logran agregarle valor a sus productos o servicios mediante 

este canal.  
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1.2. Pregunta de investigación 
 

1.2.1. Pregunta Central: 
 

¿Cómo se organizan y de qué manera responden las empresas para brindar 

servicio y atención al cliente en las Redes Sociales? 

 

1.2.2. Subpreguntas: 
 

1. ¿Qué diferencias y/o similitudes existen con el modo de organizarse en el 

call center?  

 

2. ¿Qué elementos se toman de los call center a la hora de organizarse para 

brindar servicio y atención en las redes sociales?  

 

3. ¿Con qué problemas se enfrentaron en el momento de organizarse para 

brindar servicio y atención en las redes sociales?  

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivos generales: 
 

Investigar el comportamiento de las empresas a la hora de atender a los clientes.   

1.3.2. Objetivos específicos 
 

Investigar a las empresas de servicios del país para poder entender cómo brindan 

servicio y atención tanto en las redes sociales como en el call center. 
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1.4. Justificación 
 

La elección de este tema para el siguiente trabajo de investigación surge, en 

primer lugar, por el rápido crecimiento que fueron desarrollando las redes sociales 

durante un período relativamente corto. En menos de diez años lograron ser una 

herramienta útil no solamente para las personas sino que también para las 

empresas en diferentes aspectos. En sus comienzos, ingresaron a estas 

plataformas sociales meramente para estar presentes en ellas y, con el tiempo, 

descubrieron diversos usos de ellas que les permitieron generar ventajas 

competitivas.  

 

Debido a la existencia de múltiples trabajos de investigación acerca del marketing 

en redes sociales, decidí enfocarme y desarrollar otro de los usos que les dan las 

empresas a estas plataformas sociales como es la atención al cliente. Asimismo, 

por tratarse de un fenómeno que está en pleno crecimiento y que está siendo 

aplicado por la gran mayoría de las empresas.  

  

1.5. Metodología de investigación 

1.5.1. Tipo de investigación 
 

Hernandez Sampieri et ál (2006), argumentan que para poder definir el tipo de 

estudio que uno va a realizar es necesario determinar en primer lugar la estrategia 

de investigación. Según los autores, el diseño y los procedimientos variarán según 

el trabajo tenga un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo.  

 

El siguiente trabajo de investigación adoptó un carácter descriptivo y exploratorio. 

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, las características y 
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los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, 1989).  Por lo tanto, la parte 

descriptiva consistió (valga la redundancia) en la descripción del caso elegido, en 

el que se mencionaron las características de la empresa y se realizó un análisis 

exhaustivo de ella.   

 

En cuanto al estudio exploratorio, Hernández Sampieri et ál (2006), sostienen que 

esta clase de investigaciones se dan a lugar cuando se trata de un tema o un 

problema del cual no se existe una investigación exhaustiva previa o aún no ha 

sido abordado. Como explican los autores, “los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de 

un contexto particular (…)” (2006). Por lo tanto, una parte de este trabajo también 

adoptó un carácter exploratorio ya que se trata de un tema del cual no existen 

investigaciones con el enfoque que se tomó acá. Además, por tratarse de un tema 

casi reciente.  

 

1.5.2. Identificación de unidades de análisis 
 

Para la realización del presente trabajo de graduación, se intentó analizar a una 

empresa que ya tuviese experiencia en el servicio y la atención al cliente en las 

redes sociales. Además, otro requisito principal, fue que la empresa elegida 

tuviera que brindar este servicio periódicamente.  

 

El hecho de elegir un caso en particular, no necesariamente significa que los 

resultados que se obtuvieron sean generalizables. Así lo explica Stake (1998) al 

decir que el objetivo del estudio de casos “es la particularización, no la 

generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no 
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principalmente para ver qué se diferencia de otros, sino para ver qué es, qué 

hace”.  

 

1.5.3. Técnicas de recolección de datos 
 

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se realizaron principalmente, 

entrevistas a ciertos miembros de la empresa seleccionada. Estas entrevistas 

tuvieron un carácter cualitativo que permitieron aportar información para la 

realización de la sección del análisis. Además, se recogieron algunas encuestas 

realizadas por distintas organizaciones que le permitieron dar un carácter en parte 

cuantitativo a este trabajo de investigación.  
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Capítulo 2: Marco teórico 

Guía de lectura 
 

Esta sección inicia con la descripción de la evolución que ha experimentado el 

marketing a lo largo de los años. A través de los distintos cambios que sufrió el 

mercado, las empresas se vieron obligadas a adaptar el marketing a los diferentes 

momentos y situaciones. Es por ello, que es importante tener una noción de los 

conceptos mencionados más adelantes.  

 

Una vez entendido los cambios por los cuales pasó el marketing, se procede 

explicando cómo se organizan las empresas en el momento de brindar servicio y 

atención al cliente. Para ello, se requiere comprender, primeramente, la 

importancia del servicio. Una vez expuesta, se procede a la descripción de uno de 

los canales tradicionales más utilizados por las empresas (el call center) para 

luego poder compararlo con las redes sociales como un nuevo medio.  

 

2.1. El surgimiento del marketing directo  
 

En sus comienzos, el marketing se destacó por su carácter pequeño y 

personalizado, cuyo alcance se limitaba simplemente a unos cien clientes o menos. 

Con el correr del tiempo evolucionó, pasando a ser un marketing más masivo y 

despersonalizado (Dvoskin 2004). Actualmente, en un contexto en el cual el 

mercado es masivo y global, el marketing ha tomado un rumbo diferente en donde 

busca la individualidad, mediante la orientación a cada uno de los clientes. La 

aparición de la Web y los cambios en el comportamiento de los consumidores 
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también han impulsado a las empresas a implementar un giro en las estrategias 

de marketing que venían aplicando.  

 

El surgimiento de este marketing masivo e individual tuvo lugar, principalmente, en 

la década de los 60 cuando las empresas comenzaron a utilizar el “correo directo” 

(término acuñado por Lester Wundermann en 1961) como un medio para poder 

estar conectados con cada uno de sus clientes de manera individual. Según 

Dvoskin (2004), la finalidad de las empresas en ese entonces no era lograr una 

“penetración en el mercado”, sino lograr la “lealtad del cliente”. Por lo tanto, el 

marketing directo fue la primera herramienta que les permitió a las empresas 

alcanzar la lealtad de sus clientes. Pero, ¿qué es la lealtad? La lealtad es “el 

arraigado compromiso de volver a comprar o elegir sistemáticamente en el futuro 

un producto o servicio por el que se tiene preferencia, pese a la posibilidad de que 

influencias circunstanciales y programas de marketing pudiesen provocar cambios 

de comportamiento” (Oliver 1997). 

 

En palabras de Dvoskin (2004, 428), “el marketing directo es un instrumento 

interactivo que utiliza uno o más métodos de comunicación con el fin de lograr una 

respuesta y una transacción cuya efectividad pueda comprobarse”. El marketing 

directo se diferencia del marketing tradicional fundamentalmente porque ya no 

busca orientarse en el producto o servicio que se ofrece, sino que se enfoca en el 

cliente. Su objetivo principal es obtener una respuesta directa y mensurable por 

parte del consumidor.  
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Figura 1: “Cuadro comparativo entre el enfoque tradicional vs el enfoque hacia el 

cliente” 

 

Enfoque tradicional Enfoque hacia el cliente 

Diferenciar productos y servicios Diferenciar clientes 

Ganar participación en el mercado Ganar participación en cada cliente 

Lograr economía de escala Lograr economías de alcance  

Vender a mayor cantidad de clientes Vender mayor cantidad de productos a 

cada cliente 

Mantener un flujo continuo de clientes 

nuevos 

Mantener un flujo continuo de nuevas 

ventas a los clientes existentes 

Fuente: Dvoskin, Roberto. 2004. “Fundamentos de marketing: teoría y experiencia”  

 

Algunas de las herramientas o medios utilizados por el marketing directo son: 

 

 El marketing por catálogo: impresión de catálogos en donde se ofrecen 

los productos. 

 El correo directo: envío de ofertas mediante el correo postal.  

 El telemarketing: uso del teléfono para realizar ventas a consumidores 

finales y/o empresas.  

 Las respuestas directas por televisión: a través de anuncios en la 

televisión o a través de programas o canales de compras.  

 

2.2. El servicio al cliente y los centros de contacto 
 

Hoy en día, las compañías se encuentran inmersas en un mercado tan competitivo 

que ya no basta con solo ofrecer un producto o servicio diferenciado, sino que 
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además es necesario que lo complementen brindando un buen servicio al cliente, 

que les permitan distinguirse de las demás. El servicio y la atención al cliente es el 

conjunto de aquellas actividades y herramientas que les permiten a las empresas 

proporcionarle beneficios, conocer las necesidades, y responder preguntas o 

solucionar problemas de los usuarios que se contactan tanto antes como durante y 

luego de la compra (Kotler 1996).  

 

En palabras de Armistead y Clarck (1994, 7), “el servicio y atención al cliente no 

debe ser un ´mal menor´, sino, antes bien, debe tomar una dimensión 

completamente nueva y erigirse en inspirador de otras partes del negocio”. Es 

decir que mediante una destacable atención y servicio al cliente, las empresas 

puedan alcanzar una ventaja competitiva. Para ello, buscan mejorar la atención 

que les brindan a sus usuarios. 

 

Brindarle una agradable experiencia al cliente a través del servicio y la atención, 

puede generar diversos beneficios para la compañía (Cook 2011):  

 

• Diferenciarse de los competidores 

• Mejorar la imagen de la compañía 

• Incrementar la satisfacción del cliente 

• Generar lealtad por parte del cliente 

 

Asimismo, atraer a un nuevo cliente es entre tres o cinco veces más costoso que 

mantener uno que ya está en contacto con una compañía. Y según una encuesta 

realizada por Zendesk, “el 40% de los clientes se deciden a comprar una 

determinada marca por la buena reputación de su servicio al cliente y un 82% de 

los consumidores abandonan su relación con una empresa por una mala atención 

al cliente” (García et ál. 2013, 30). Y el 82% de los usuarios vuelven a elegir una 
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misma marca si les resuelven el problema o reclamo realizado. Por todos estos 

motivos, a las empresas les resulta beneficioso mejorar las estrategias de atención 

al cliente. Para ello, es necesario que consideren en qué canales desean estar 

presentes, es decir que definan los centros de contacto con el cliente (Contact 

Center) más convenientes para la empresa. Un Contact Center es aquel punto en 

donde se realiza el contacto entre una persona y una empresa. Actualmente 

existen varios medios de comunicación que permiten realizar este contacto como 

por ejemplo el Call Center, el chat, el correo electrónico, los blogs, y recientemente, 

las redes sociales. Mientras las empresas les ofrezcan a sus clientes más 

opciones de contacto, mayores serán las posibilidades de satisfacerlos (García et 

ál. 2013). Cada uno de estos canales brinda la posibilidad tanto de atraer como de 

generar una mala impresión en los clientes, pero no necesariamente se requiere 

estar presentes en todos ellos. Administrar adecuadamente algunos medios de 

comunicación es más eficiente que estar disponible en todos ellos, y serán los 

clientes quienes decidirán a través de qué canales contactarse. En este trabajo de 

investigación solamente se estudiarán los call centers (medios tradicionales) y  las 

redes sociales (medio no tradicional). 

 

En cuanto al modelo de negocios de los Contact Center, estos pueden ser 

clasificados en tres categorías (Fluss 2005). En primer lugar, puede ser In house, 

es decir que la propia empresa suministra y administra todos los recursos 

requeridos (tanto tecnológicos como personales). En segundo lugar, las 

aplicaciones necesarias puede ser provistas por un tercero (Application service 

provider). Y por último, tanto la infraestructura como el personal pueden ser 

delegadas a una empresa externa. Es decir que se terceariza la actividad 

(Outsourcing). El modelo de negocios que se elija dependerá de la predominancia 

que tenga el brindar atención al cliente para la compañía y de los recursos que 

disponga. 
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2.3. Call Center, un canal tradicional 
 

El Call Center está compuesto por un conjunto de tecnologías y personas, que 

permiten facilitar información a los usuarios de manera íntima y personal. Es 

importante resaltar el carácter personal que posee este canal ya que al tratarse de 

una comunicación privada no existe la posibilidad de que otros clientes se vean 

influenciados por las quejas o inquietudes de los demás. El call center es  

generalmente el primer contacto que existe entre una empresa y sus clientes, y se 

puede generar a través de dos tipos de acciones (Ancajima et ál. 2009)  

 

1. In bound: o acciones de entrada. Son aquellas realizadas por los propios 

consumidores, quienes se comunican con la empresa para realizar quejas, 

sugerencias o ya sea porque poseen alguna inquietud acerca de los 

productos o servicios de la empresa. 

  

2. Out bound: o acciones de salida. Se refieren a las llamadas que se 

realicen desde las empresas hacia el cliente con el objetivo de realizar 

ventas (telemarketing), encuestas o brindar información sobre promociones.  

 

Para la realización de este trabajo de graduación, solamente se tendrán en cuenta 

a las acciones de entrada que se realizan en los call center para brindar servicio y 

atención a los clientes.  

 

Como se mencionó anteriormente, para la formación de un centro de llamado se 

requieren sistemas telefónicos e informáticos (Schejtman 2001), sin embargo los 

recursos humanos son los más importantes. Los call centers están compuestos 

por los operadores o agentes que se encargan de atender las llamadas y por sus 

supervisores, quienes en su totalidad representan el 70% de los costos totales 
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(Ancajima et ál. 2009). Asimismo, son la imagen de la empresa a través de este 

canal, por lo que deberían reflejar en su forma de hablar una actitud de 

predisposición.  

 

Schejtman (2001) describe que la implementación centralizada de un call center 

genera ventajas si realiza sus actividades dentro de la empresa “como una unidad 

de negocios autónoma”. Por lo tanto, la misión y la estrategia de estos centros de 

llamadas, deben estar alineados con los de la empresa. De lo contrario, no se 

logrará ofrecer un servicio y una atención adecuada a los clientes. En un modelo 

ideal de call center, todo el personal es ubicado en un mismo lugar físico lo que 

facilita el control sobre ellos y la posibilidad de compartir información entre los 

empleados. Ashton (1999) describe que los centros están compuestos por agentes 

que están divididos en equipos. Las llamadas que reciben estos operadores son 

controladas y monitoreadas por sus supervisores, quienes ofrecen consejos en 

privado que el cliente no alcanza a escuchar, o toman aquellas llamadas en las 

cuales el agente no posee la capacidad de resolver la situación. Cada uno de los 

operadores telefónicos tiene scripts o guiones que permiten proporcionar 

respuestas estandarizadas, sin dar a lugar a las improvisaciones. Que sea un 

modelo ideal no necesariamente implica que sucede exactamente de esta manera 

en la realidad, sino que pueden existir variaciones.  

2.4. El crecimiento de las Redes Sociales 
 

Antes de comenzar a explicar qué son las redes sociales, es necesario entender 

cuál es su origen y el crecimiento que han sufrido para poder entender porqué es 

importante que hoy en día las empresas se encuentren presentes en ella. Para 

ello, se necesitará describir primeramente la evolución que tuvo la Web, en la que 

pasó de ser una Web 1.0 a una 2.0.  
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La Web 1.0 se caracterizaba por la publicación de contenidos estáticos que 

simplemente podían ser leídos por los usuarios. Por lo tanto, la comunicación 

existente era unidireccional, en la cual el lector tenía un rol completamente pasivo. 

En otras palabras, no existía una interacción con los usuarios. Sin embargo, con 

los años, la Web 1.0 fue evolucionando para dar a lugar a la Web 2.0 (cuyo 

término surgió en el 2004). Según O´Reilly (2005), se puede definir a la Web 2.0 

como “tecnologías basadas en Internet intencionadas a ser interactivas y 

centradas en los usuarios. En ellas los usuarios pueden interactuar con otros, 

crear contenidos y tener control sobre los contenidos que son compartidos a 

través de estos canales”. Es decir que esta evolución les ha permitido a los 

usuarios pasar de tener un rol pasivo a un rol activo, logrando la comunicación 

bidireccional. Por lo tanto, con la aparición de la Web 2.0, aparecieron los Social 

Media.  

 

2.4.1Social Media  

 

El informe “Futuro Digital Argentina 2014” reveló que los argentinos dedican la 

mayor cantidad de minutos en la categoría de Social Media. Asimismo, entre los 

países de América Latina, Argentina se encuentra en el puesto número dos dentro 

de esta categoría como la más visitada.  
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Figura 2: “Porcentaje de uso de Social Media en América Latina” 

 

 

Fuente: comScore 2014 

 

Debido a la magnitud de este nuevo fenómeno, es necesario realizar una 

aproximación al significado de los Medios Sociales. Según Kaplan  y Haenlein 

(2010), se puede definir al Social Media como “un grupo de aplicaciones basadas 

en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos 

de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos 

generados por el usuario.” En palabras de Safko y Brake (2009), el término Social 

se refiere a la necesidad que tienen las personas de conectarse con los demás; y 

la palabra Media, a las tecnologías que se utilizan para lograr estas conexiones. 

Según los autores, los Medios Sociales son una herramienta útil que permiten 

alcanzar una conexión más efectiva con los clientes (y/o no clientes).Existe una 

gran variedad de Medios Sociales que pueden ser clasificados en seis categorías 

(Kaplan y Haenlein, 2010): 
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1. Proyectos colaborativos: plataforma que permite la creación de 

contenidos por distintos usuarios de manera simultánea. Por ejemplo, 

Wikipedia. 

 

2. Blogs: son parecidos a las páginas web personales, en donde el autor 

(quien generalmente es una sola persona) describe su vida personal o 

brinda información sobre alguna temática. Si bien en los blogs el autor es el 

único generador de contenidos, los usuarios pueden intercambiar 

comentarios en él.  

 

3. Comunidades de contenido: plataformas que permiten compartir 

contenido multimedia entre los usuarios. Por ejemplo, para compartir fotos 

está Flickr y en Youtube se comparten videos.  

 

4. Redes sociales: son aplicaciones en donde los usuarios pueden 

conectarse con otras personas mediante la creación de un perfil personal 

cuyo contenido puede ir abarcar desde información hasta cualquier tipo de 

multimedia (fotos, videos, archivos, etc).  

 

5. Mundos virtuales de juego: plataformas que permiten replicar un 

ambiente tridimensional en donde los usuarios se representan con avatares 

personalizados y pueden interactuar. En estos mundos virtuales de juego, 

los usuarios deben respetar las reglas. 

 

6. Mundos virtuales sociales: la diferencia que existe con los mundos 

virtuales de juego es que no existen reglas que restrinjan el comportamiento 

de los usuarios.  
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Entre estas categorías, la que resulta de interés para este trabajo de investigación 

son las redes sociales. Dentro de las redes sociales, las tres más utilizadas son 

Facebook, LinkedIn y Twitter. Sin embargo, para este trabajo solo tendremos en 

cuenta a Facebook y Twitter, que son las más populares entre la población 

argentina.  

 

Figura 3: “Top Social Networking in Latin America”  

 

 

Fuente: comScore 2014 

 

 Facebook: fue creada en el 2004 por Mark Zuckerberg, cuyo objetivo inicial 

consistió en conectar a los estudiantes de la Universidad de Harvard. Sin 

embargo, con el transcurso del tiempo comenzó a estar disponible en 

diferentes idiomas lo que le permitió crecer y sumar más adeptos, 

expandiéndose más allá de los estudiantes de la universidad.  

Actualmente, su misión consiste en “hacer que las personas puedan 

compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado” (Facebook 

2015). Facebook se encuentra disponible en más de setenta idiomas y es la 

red social más utilizada por las personas en el mundo. A nivel mundial, 
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posee 1.49 billones de usuarios activos por mes2 y en Argentina para el 

2014 había  alrededor de 24 millones de usuarios activos mensuales3.  

Si bien comenzó siendo una plataforma que permitía a las personas 

conectarse con sus amigos y allegados, con el tiempo las empresas 

empezaron a tener presencia en esta red social.  

 

 Twitter: fue fundada en el 2006 por Jack Dorsey. Se trata de una red donde 

los usuarios pueden comunicarse entre sí a través de ciento cuarenta 

caracteres. La misión de la compañía es “to give everyone the power to 

create and share ideas and information instantly, without barriers”4. Según 

su sitio oficial cuenta con 316 millones de usuarios activos mensuales5.  

 

2.5. Comportamiento del consumidor 
 

El comportamiento de los usuarios está en constante cambio. El surgimiento de 

las nuevas tecnologías y el auge de Internet, han generado cambios en la vida de 

las personas. Según Relaño (2011), “la forma de trabajar, gestionar nuestra vida, 

adquirir productos, informarse y hasta relacionarse ha sufrido adaptaciones a este 

nuevo medio, el medio digital.” Este consumidor digital se caracteriza por poseer  

un nivel muy elevado de conectividad gracias a la posibilidad de estar conectado 

en todo momento y desde diferentes medios. Esta multicanalidad fue fruto del 

aumento del uso de las tecnologías tanto de los celulares, las computadoras y las 

tablets. Es por ello que es imprescindible que las empresas ingresen a este mundo 

                                                           
2
http://newsroom.fb.com/company-info/ actualizado el 30/06/2015 

3
 “Hay 24 millones de usuarios de Facebook en la Argentina”, La Nación: Tecnología. 22 de agosto de 2014. 

4
https://about.twitter.com/company 

5
https://about.twitter.com/company actualizado el 30/06/2015 
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digital para que, en primer lugar, estén presentes y para que puedan alcanzar una 

mayor conexión con sus clientes.  

 

2.5.1. Comportamiento de los usuarios en las Redes Sociales 

 

Los sitios webs de las compañías quedaron atrás cuando las empresas ingresaron 

al mundo de las redes sociales creando sus propios perfiles. Desde el momento 

en que tuvieron su aparición tanto en Facebook como en Twitter, los usuarios 

comenzaron a recurrir a estas plataformas como un medio para seguir a las 

marcas. Algunos de los motivos por los cuales las personas recurren a estos 

canales sociales son: la necesidad de contactarse con la empresa; para conocer 

los productos o servicios ofrecidos; para enterarse de los descuentos y 

promociones, entre otras muchas más. Según el reporte llevado a cabo por Carrier 

y Asociados en el 2014, el 39% de los encuestados reveló que la razón por la cual 

seguía a una marca en las redes era para acceder a la atención al cliente.  

 

Figura 4: “Motivos para seguir una marca en Red Social” 

 

Fuente: Carrier y Asociados. “Uso de Redes Sociales en Argentina”. 2014 
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En otro informe, “25 Social Media statistics for the call center”, se expresó que en 

el momento de contactar a una empresa por algún problema o alguna consulta, el 

62% de los consumidores admitió haber recurrido a los medios sociales.  

 

Existen diversas razones por las cuales la gente elige a las redes sociales como 

medios de comunicación. Por un lado, buscan minimizar el “tiempo muerto” al que 

incurren cuando realizan consultas telefónicas. Cuando una persona se contacta 

con una empresa a través del teléfono, muchas veces se encuentra frente a largos 

minutos de espera antes de ser atendido. Durante esta espera, uno no puede 

alejarse del teléfono para realizar otra actividad. Sin embargo, cuando uno se 

contacta a través de las redes sociales, puede dejar el comentario y seguir con 

sus actividades, sin la necesidad de estar “pegado” al celular o a la computadora. 

Asimismo, buscan obtener una respuesta más rápida. En la encuesta brindada por 

Oracle (2012), el 29% de los usuarios de Facebook esperan tener una respuesta 

dentro de las dos horas. En cuanto a Twitter, el 22% está dispuesto a esperar 

hasta dos horas. Vale mencionar también que los consumidores buscan hacerse 

escuchar a través de estas nuevas plataformas en las cuales comentan sus 

frustraciones, obligando a las empresas a tener que escucharlos y responderles 

(Solis).  

 

2.6.  Redes Sociales, nuevo canal 
 

A la hora de elegir las redes sociales en las cuales se insertará una compañía, el 

primer paso que debe realizar es elegir con cuáles trabajará. Payne y Frow (2013) 

recomiendan que las  empresas no deben optar por crear perfiles en distintas 

plataformas, sino que deben elegir aquellas con las cuales trabajarán a largo plazo 

para poder asignarles los recursos necesarios y lograr con los objetivos 
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propuestos. Por lo tanto, las compañías deberían tener en cuenta algunos factores 

para determinar la plataforma que utilizarán. García et ál. (2013) recomiendan 

identificar en dónde se encuentran sus usuarios, en dónde hablan y en dónde 

desean que la empresa esté a disposición para ellos. Otro factor que se podría 

tener en cuenta es la cantidad de internautas que existen en cada una de las 

plataformas sociales.  

 

Una vez elegida la o las redes sociales, las empresas necesitan entender el 

comportamiento que tienen sus usuarios en las plataformas seleccionadas. Por un 

lado, a partir del  Modelo de las cinco fuerzas de Porter (1979), se puede 

determinar el alto nivel de poder que poseen los clientes en las redes sociales. 

Según el autor, “los clientes poderosos son capaces de capturar más valor si 

obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que 

incrementan los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del sector se 

enfrenten (…)”. Este gran poder que adquieren los usuarios de las plataformas 

sociales surge a partir de dos factores. En primer lugar, a diferencia del Call 

Center, la comunicación e interacción que existen entre las personas y las 

empresas en las redes sociales es pública. En otras palabras, cualquier reclamo, 

queja o consulta que realice una persona en este nuevo medio, generará un 

impacto tanto negativo como positivo en todos aquellos individuos que lean la 

publicación. La ausencia de respuesta por parte de las compañías también puede 

impactar en los demás usuarios.  En segundo lugar, estos canales sociales les 

permiten a las personas estar conectadas con otros usuarios con mayor facilidad y 

rapidez. La unión de cada uno de estos usuarios puede generar un peso sobre la 

empresa, presionándola y obligándola a dar una buena atención al cliente. Por 

ejemplo, el reclamo de una persona puede llegar a no ser gestionada o no ser 

escuchada. Sin embargo, las redes sociales nos dan la posibilidad de hacer 

públicos nuestros reclamos para poder compartirlos con otros usuarios (con 
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clientes y no clientes de la empresa). Si esa publicación llega a ser vista por otros 

usuarios que le exijan lo mismo a la empresa y se alcance una mayor repercusión, 

existen mayores posibilidades de que la marca se haga cargo de la situación. Por 

lo tanto, este poder que logran generar los consumidores a partir de la unión de 

ellos se debe gracias a las conexiones que permiten las redes sociales. Ambos 

factores, no excluyentes entre sí, permiten que los usuarios en los medios sociales 

tengan un alto nivel de poder frente a las empresas.  

 

Por el otro lado, las compañías deben observar las conductas y actitudes que 

toman los usuarios en las redes sociales. En estas nuevas plataformas, las 

personas buscan obtener una respuesta inmediata, transparente y cercana. Por lo 

tanto, es necesario contar con agentes cuyos perfiles se ajusten a esta nueva 

modalidad de comunicar. Estos agentes virtuales o también denominados 

Community Manager poseen las funciones de “escuchar, responder y dinamizar 

las conversaciones que se producen en los medios sociales en torno a una marca 

y a sus comunidades virtuales” (García et ál. 2013, 36). Cada community manager 

debe reflejar los valores de la organización y representar a la empresa en el 

mundo virtual, manteniendo una escucha activa.  

 

Luego, las empresas deben determinar los objetivos que se desean alcanzar en 

cada una de las plataformas elegidas, teniendo en cuenta que el comportamiento 

del usuario puede llegar a diferir en cada una de ellas.  Asimismo, deben gestionar 

los momentos de la verdad. El momento de la verdad (Carlzon 1991) es el instante 

en que una persona entra en contacto con una compañía (sea un contacto 

humano o con cualquier elemento de la organización). A partir de este momento, 

la persona puede llegar a crearse una impresión de la empresa. Para poder formar 

una impresión positiva, las empresas tendrán que establecer ciertas estrategias.   
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Capítulo 3: Resultados de la investigación 

3.1. Selección del caso  
 

Como se mencionó anteriormente, para la selección del caso a analizar era 

indispensable  elegir una empresa que tuviera experiencia en el rubro del servicio 

y la atención al cliente tanto en las redes sociales como en el call center. Es por 

ello que se optó por Evoltis, una compañía dedicada a brindar servicio de atención 

al cliente para otras empresas, y de proveer las tecnologías y aplicaciones 

necesarias. Al mismo tiempo, dentro de la cartera de clientes de Evoltis, se eligió 

una empresa que correspondiera al sector financiero como lo es Tarjeta Naranja. 

Esta elección se basó principalmente en una encuesta realizada por Social Bakers 

en el año 2014. Según los datos que arrojó este informe, el top tres de las 

industrias que más utilizan las redes sociales para brindar servicio y atención al 

cliente estaba compuesto por las aerolíneas, la industria telefónica y el sector 

financiero. Por lo cual, se procedió a elegir una empresa que perteneciera a 

cualquiera de estas industrias para realizar un análisis estratégico.  

 

Figura 5: “Top social care industries” 
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Fuente: Social Bakers. “Introduction to Social Customer Care. A best practices guide” 2014.  

 

Por lo tanto, para poder entender esta sección del trabajo de investigación primero 

se describió a la empresa Evoltis y luego, a Tarjeta Naranja.  Posteriormente, se 

realizó el análisis estratégico del trabajo de ambas empresas en conjunto.  

3.2. Evoltis 
 

La empresa Evoltis fue fundada en Córdoba en el 2012 por Marcelo Bechara. Se 

trata de una empresa  dedicada a la gestión del cliente que provee tanto las 

tecnologías como los servicios, el software y la infraestructura para los Contact 

Centers. Su misión se basa, principalmente, en “crear y brindar en forma integrada 

y sinérgica soluciones para gestionar los procesos de relacionamiento de las 

empresas con sus clientes”6. Y en cuanto a los valores de la empresa, creen en la 

solidez, la transparencia, la flexibilidad, la pasión y la innovación.  

 

Al presente, Evoltis está compuesta por tres empresas independientes y 

complementarias a través de las cuales busca crear experiencias:  

                                                           
6
Evoltis. 2016.  “Nuestra cultura”. http://www.evoltis.com/nosotros/nuestra-cultura.html 
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 Tecnovoz Noroeste: surgió en 1997 con el objetivo de comercializar, 

implementar y soportar productos para los centros de contacto. Su misión 

es integrar la tecnología con los procesos centrales de las compañías para 

crear oportunidades, agregar valor a los clientes y generar rentabilidad a las 

empresas. Poseen 30.000 puestos instalados en más de 230 centros de 

contacto en América Latina.  

 

 Deelo: su nombre proviene del verbo decir (“dilo”). Es una empresa de 

centro de contacto que busca fortalecer la relación de las empresas con sus 

clientes, brindando soluciones de valor. Se especializan “en la tercerización 

de los procesos claves de relacionamiento con el cliente” 7 . Y “brindan 

soluciones personalizadas de Contact Center a través de una gestión 

multicanal integrada y coherente, garantizando calidad de atención, 

satisfacción de sus clientes y rentabilidad para la empresa”.  

 

 Vocus: significa “Voice of the customer” y nació en 1998. Se especializa en 

el desarrollo de software, orientado a gestionar los contactos multicanales 

de las empresas con sus clientes.  

 

En cuanto a la cartera de clientes, Evoltis trabaja con empresas de diversos rubros 

y de diversos países. Está presente en Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia y 

México, y sus principales clientes son Tarjeta Naranja, Claro, Banco Galicia, 

Manpower Sudamérica, Gobierno de Buenos Aires, Sancor, Osde, Galicia seguros, 

entre muchos otros.  

 

                                                           
7
Evoltis. 2016. “Deelo”.  http:/www.evoltis.com/empresas/deelo.html 
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3.2.1. Modalidad de trabajo de Evoltis 

 

Las tres empresas que componen Evoltis y todos los centros de contacto que son 

tercerizados por sus clientes se encuentran localizadas en la provincia de Córdoba. 

Desde allí proveen de los servicios y los recursos necesarios a las distintas 

compañías.  

 

De las tres compañías, me enfoqué principalmente en Deelo ya que provee de 

servicio de contact center. Según Marcelo Bechara, las empresas se basan o 

tienen en cuenta dos aspectos a la hora de tercerizar su área de atención al 

cliente. Por un lado, si la empresa sabe y tiene todos los conocimientos para poder 

brindar servicio al cliente. Por el otro, si los consumidores finales de la compañía 

valoran o no la atención. Por lo tanto, cuando la compañía sabe hacer las cosas y 

al mismo tiempo su cliente lo valora, no se procede a la tercerización. Del mismo 

modo, si los consumidores finales no valoran la atención al cliente, no tiene 

sentido que las empresas tercericen, sino más bien, deben desarrollar su propio 

centro de contacto. Finalmente, cuando la empresa no posee los conocimientos 

para establecer un centro de contacto, pero sus clientes sí valoran la atención, la 

empresa recurre a la tercerización del servicio.  

 

Figura 6: “¿Cuándo tercerizo el contact center?” 

 

 Valora No valora 

Sabe X X 

No sabe   X  

 

Fuente: Marecelo Bechara, presidente de Evoltis. Elaboración propia 
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Con cada uno de los clientes con los cuales trabaja para el desarrollo de los 

centros de contacto, Evoltis establece un modelo “blend”. Esto quiere decir que se 

implantan modelos híbridos, en donde se comparten tanto los recursos 

tecnológicos como los recursos humanos entre Evoltis y sus clientes. 

 

3.3. Tarjeta Naranja 
 

David Ruda y Gerardo Asrin, dos profesores de educación física, fundaron “Salto 

96”, una casa de deportes, en la provincia de Córdoba. Poseían una tarjeta de 

identificación para sus clientes (“Tarjeta de compras de Salto 96 Sociedad de 

Responsabilidad Limitiada”) que en 1985 pasó a convertirse en una tarjeta de 

compras. Destacada por su color en particular, los dueños del local la re-

bautizaron como Tarjeta Naranja. En poco tiempo, la casa de deportes comenzó a 

crecer, y nuevos comercios buscaron la oportunidad de adherirse a esta tarjeta 

para que fuese usada como instrumento de compra. De esta manera surgieron 

sus “Comercios Amigos” que hoy en día están compuestos por más de 226.000 

comercios, permitiéndole a Tarjeta Naranja estar entre los líderes en tarjetas 

nacionales. 

 

Si bien la tarjeta nació en 1985, el fenómeno más importante que experimentó la 

empresa fue en el año 95 cuando se asoció con Banco Galicia. Esta alianza le 

permitió a Tarjeta Naranja ofrecer nuevos y mejores servicios financieros a sus 

clientes, provocando una expansión con mayor rapidez y la inauguración de 

mayores sucursales en el país. Y en 1998, el trabajo en conjunto con VISA le 

otorgó la posibilidad de salir al mercado mundial.  A partir de finales de 2005, los 

clientes de Tarjeta Naranja experimentaron mayores beneficios gracias a la 
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alianza con Mastercard. Finalmente, en 2007, apareció Tarjeta Naranja American 

Express.  

 

Hoy por hoy, la empresa cuenta con diversos tipos de tarjetas (Naranja Clásica, 

Naranja Oro, Naranja Teen, Naranja Visa, Naranja Mastercard, Naranja American 

Express) y se han emitido 8.400.000 de tarjetas naranjas en Argentina, realizando 

aproximadamente 134.842.296 operaciones anuales. Posee 212 sucursales en 

todo el país y unos 3.500 colaboradores. Y algunos de los comercios con los 

cuales trabajan son Cablevisión, Easy, Fiat, Fibertel, YPF, Garbarino, Cheeky, 

Megatone, Hoyts, Musimundo, Movistar, Carrefour, Jumbo, Coto, entre muchos 

otros.  

 

3.3.1. Filosofía de Tarjeta Naranja 

 

Considerada una de las principales emisoras de tarjetas crédito en Argentina, la 

empresa tiene como misión brindarles servicios financieros a sus clientes basados 

en la calidad y la calidez, mediante sus colaboradores capaces y motivados. Y 

como visión, buscan “ser el emisor líder en Argentina con presencia en todo el 

país, expandiendo el negocio internacionalmente”8.  

 

En cuanto a los valores que posee Tarjeta Naranja, podemos observar: 

 

 La alegría del trabajo: la empresa quiere que su personal se sienta 

cómoda en su puesto de trabajo y que se sientan felices.  

 Las puertas abiertas: siempre hay alguien dispuesto a escuchar al otro y 

brindar sugerencias, sin importar cuál sea la situación.  

                                                           
8

Tarjeta Naranja. 2016. “Filosofía”. http://www.tarjetanaranja.com/para-conocernos/informacion-
institucional/filosofia.html 
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 La mejora continua: buscan mejorar generando nuevas ideas todos los 

días y tratando de alcanzar la eficiencia. Se trata de una búsqueda sin 

límites.  

 La pirámide invertida: toda la organización está a disposición del cliente. 

Aquellos que poseen mayor experiencia se encuentran ubicados en la base 

de la pirámide, y cada nivel apoya y soporta al anterior.  

 

Tanto la misión, la visión y los valores de Tarjeta Naranja conforman la cultura de 

la empresa, y son el ideal al cual buscan alcanzar. Todas las actividades que se 

realizan están alineadas a ella.  

 

Para alcanzar la satisfacción de sus clientes, tienen establecidos una política de 

calidad que se basa en cuatro principios9: 

 

1. Cero error: hacer las cosas correctamente desde el principio, ofreciendo 

una respuesta o asesoramiento en tiempo y forma a la necesidad de los 

clientes. 

2. Con calidez: ponerse en el lugar del otro y atender al cliente como un 

amigo, para alcanzar la diferenciación entre los competidores.  

3. Rápido: satisfacer eficientemente y de la manera más rápida posible. 

4. Simple: disponer de procesos sencillos para facilitarle las operaciones a los 

clientes.   

  

                                                           
9

 Tarjeta Naranja. 2013. “Reporte de sustentabilidad”. 
https://www.tarjetanaranja.com/advf/documentos/551459732872d.pdf 
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3.4. Análisis del caso seleccionado 

3.4.1. Call Center, canal tradicional de Tarjeta Naranja 
 

 

Desde el 2004, la empresa Evoltis comenzó a trabajar con Tarjeta Naranja. Para 

ese entonces, Tarjeta Naranja ya contaba con su propio centro de contacto, 

conformado por el 0800 de la compañía. Su call center aún no poseía un tamaño 

significante y se caracterizaba por ser rudimentario, tener pocas herramientas y 

pocos procesos con respecto a la atención al cliente. Al ser una entidad financiera, 

tenían documentados todos los procesos requeridos para poder actuar como tal. 

Sin embargo, en cuanto a la gestión de sus clientes y de los centros de contacto 

no eran expertos. Basándonos en el cuadro explicado por Marcelo Bechara (ver 

figura 6), Tarjeta Naranja no poseía los conocimientos necesarios para poder 

llevar adelante el centro de llamado telefónico, pero sus clientes valoraban el 

servicio y la atención que se les brindaba por tratarse de una empresa de servicio 

financiero. Es por ello que en el 2004, decidieron tercerizar una parte del servicio 

al cliente y comenzaron a trabajar con Evoltis, más específicamente con Deelo. Se 

estableció un modelo “blend”, en donde la infraestructura fue aportada por Evoltis; 

la tecnología, por Tarjeta Naranja, y el personal de trabajo, por parte de ambas 

empresas ya que en sus inicios, el equipo de trabajo estaba conformado por, 

aproximadamente, veinte personas de las cuales diez habían sido absorbidas de 

Tarjeta Naranaja. Este proceso de tercerización se realizó en etapas. La primera 

etapa abarcó el proceso de consulta de saldo. Es decir que Deelo solamente se 

encargaba de administrar las consultas y reclamos que realizaban los clientes a 

Tarjeta Naranja sobre el saldo disponible en sus tarjetas.  

 

Un año después, y a medida que iba creciendo Tarjeta Naranja, decidieron 

avanzar con la tercearización de otros procesos. Ya no abarcaba simplemente la 
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atención a los consumidores finales de Tarjeta Naranja acerca de su saldo, sino 

que también a los comercios amigos. Nuevamente, durante esta etapa se produjo 

el traslado del personal de Tarjeta Naranja hacia Deelo, y se introdujeron mayores 

recursos. Dos años más tarde, comenzaron a trabajar con todas las consultas en 

relación al titular de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, la denuncia de una tarjeta 

extraviada o robada, el resumen de la tarjeta, los reclamos por parte del titular, 

etcétera. Esta etapa fue la que llevó más tiempo ya que se trató de la tercerización 

de uno de los procesos más complejos hasta el momento.  

  

Cada vez que crecía Tarjeta Naranja en término de volúmenes, se iba 

expandiendo la tercearización y se iban administrando cada vez más recursos 

tanto tecnológicos como humanos, manteniendo siempre la cultura naranja en 

ambas compañías. Sin embargo, en cada una de estas etapas, la tercerización no 

era total sino que Tarjeta Naranja se quedaba con una parte del volumen de las 

llamadas. Esta división se realizaba de acuerdo al área geográfica. Por ejemplo, 

Deelo atendía las llamadas provenientes del noroeste y nordeste argentino, y 

Tarjeta Naranja, las de las zonas de menor volumen.  

 

En el momento que Tarjeta Naranja se estableció en el Gran Buenos Aires, el 

volumen de llamadas se multiplicó exponencialmente, por lo que tuvieron que abrir 

licitaciones al mercado para tener un nuevo proveedor, además de Deelo. Apex 

fue la compañía ganadora de la licitación con la cual se dividieron los volúmenes 

de llamadas de manera equitativa. Entre el 2011 y el 2012, surgió un tercer 

proveedor, Atento, debido al gran crecimiento de Tarjeta Naranja. Por lo tanto, se 

volvió a redistribuir el volumen según las zonas geográficas, y Deelo dejó de 

atender a los comercios amigos para poder abarcas mayor cantidad de llamadas 

realizadas por parte del consumidor final. Hace dos años atrás, Tarjeta Naranja 
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decidió seguir adelante simplemente con dos proveedores: Deelo y Apex.  Y 

Tarjeta Naranja ya no tiene más a cargo el área de call center.  

 

3.4.1.1. ¿Cómo está organizado el call center?  

 

Actualmente, el 0800 de la compañía brinda atención las 24 horas. No obstante, el 

horario en el cual hay un operador o un agente telefónico atendiendo la llamada 

abarca desde las 8:30 am hasta las 0 horas. Deelo se encarga, principalmente, de 

las llamadas provenientes de Buenos Aires y de algunas otras zonas de menor 

volumen desde las 8:30 hasta las 21 horas. Luego de su horario de cierre, Apex, 

continúa brindando el servicio hasta las 0 horas. Pasada las 0 horas, uno no se 

puede comunicar con un colaborador, sino que es atendido por un sistema 

automático que permite solamente consultar saldo o realizar operaciones simples. 

Las demás consultas o reclamos deben ser comunicadas dentro del horario en el 

cual se encuentre una persona atendiendo. Por mes, reciben aproximadamente un 

total de 500.000 llamadas.  

 

El centro de llamada de Tarjeta Naranja administrado por Deelo está compuesto 

por aproximadamente 150 agentes telefónicos, quienes tienen una carga horaria 

de 6 horas generalmente y quienes son controlados por sus supervisores. Los 

horarios de trabajo varían en función de la demanda de llamadas. Por ejemplo, 

durante la semana en la cual el usuario final recibe el resumen de cuenta, el 

volumen es mayor, y por lo tanto, se trabaja con la capacidad máxima.  

 

Los colaboradores poseen unos guiones que les permiten dar respuestas 

estandarizadas, sin lugar a las improvisaciones. Cada uno de los agentes está 

capacitado para resolver cualquier tipo de consulta, queja o reclamo. Es decir que 

no están segmentados según área o temática, sino que todos responden todo. 
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Ante cualquier consulta, los agentes pueden hablar con sus supervisores. Y si la 

situación no puede ser resulta por el supervisor, existen números internos entre 

Deelo y Tarjeta Naranja, denominados “mesas de ayuda” que están divididas 

según el área. El agente se comunica con estas mesas de ayuda, informa sobre la 

necesidad, obtiene la respuesta por parte de ellas, y luego se lo notifica al cliente 

que realizó la llamada. Durante este proceso, las llamadas nunca son transferidas, 

sino que es el mismo agente quien le proporciona la respuesta. Existen 

salvedades cuando el cliente se encuentra en una situación de urgencia que debe 

ser solucionada en el instante, y no pueden ser resueltas por los agentes. En este 

caso, se saltan todos los procesos y se redirige la llamada al “área de 

representante del cliente”, desde donde lo atiende Tarjeta Naranja. 

 

Una de las metas principales en el canal telefónico es el nivel de servicio que se 

basa en alcanzar un objetivo de 80/30, es decir que el 80% del volumen de 

llamadas sea atendido antes de los 30 segundos. Y para poder medir el nivel de 

servicio también se basan en tres indicadores:  

 

 Error crítico para el usuario final: un error del propio agente telefónico 

que puede repercutir en el cliente que realizó la llamada. 

 Error crítico del negocio: cuando un error por parte del agente puede 

generar un costo a la empresa. 

 Error no crítico: tiene que ver con el modo de responderle al usuario. Se 

tiene en cuenta la calidez, el saludo, etcétera.  
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3.4.2. Redes Sociales, canal alternativo de Tarjeta Naranja 
 

3.4.2.1 Los inicios en el ecosistema digital 

 

Previo a la entrada de Tarjeta Naranja a las redes sociales, la empresa financiera 

había desarrollado distintos canales alternativos al centro de llamada. Algunas de 

ellas eran el Blog Naranja, el correo electrónico, y el T-llamo.  

 

Sin embargo, la creación de un perfil en las plataformas sociales, Facebook  y 

Twitter, fue el mayor desafío. Allí, la compañía se propuso como objetivo:  

 

“Potenciar la imagen de Tarjeta Naranja en todos los medios y canales online, 

mediante la comunicación, atención y acceso a todos los servicios/productos de 

una manera simple y fácil, con la calidad y calidez que nos diferencia en el mundo 

offline” (Silvana Jachevasky, manager de marketing digital)10 

 

Diversas fueron las razones por las cuales se hicieron visibles en las plataformas 

sociales, sin embargo, la más importante fue que las personas ya venían hablando 

de la marca en las redes sociales. Aún cuando no existía una voz oficial de la 

empresa para poder participar y responder en las conversaciones, la gente hacía 

mención de ella.  Por lo tanto, era necesario que la empresa se crease una cuenta 

en las redes sociales para poder administrar  las publicaciones. Como mencionó 

Silvana, “lo esencial es estar disponibles donde la gente quiere y para lo que 

necesita”. Otra de las justificaciones por las cuales se unieron tanto a Facebook 

como a Twitter fue el hecho de considerarlas herramientas útiles para “re-crear las 

relaciones con las personas” (Silvana Jachevasky).  

                                                           
10

 Jachevasky, Silvana. 2016. “Caso Tarjeta Naranja”. Conferencia en Social Media Day Buenos 

Aires. https://www.youtube.com/watch?v=YBp2Gzd1BhA 
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De esta manera, dieron su aparición en Twitter en el 2009 y al año siguiente, en 

Facebook. En ambas redes, Tarjeta Naranja busca, principalmente, tres cosas:  

 

 Reforzar los vínculos con los usuarios y conocerlos mejor 

 Atender online pedidos y consultas 

 Vender  

 

En cuanto a la estrategia que establecen en este ecosistema digital, se puede 

decir que está basada en tres ejes: 

 

 Atención: buscan ofrecer calidad con calidez, en donde las respuestas son 

personalizadas sin dar lugar a las estandarizaciones. Asimismo, se definen 

un límite de tiempo de respuesta en cada una de las redes sociales. 

 Comunicación: los contenidos que publican en estas plataformas sociales 

se dividen en cuatro temáticas (lo institucional, las promociones, las 

interacciones, y la cultura naranja). 

 Conversión: buscan medir la generación de tráfico que hay desde las 

redes hacia su sitio web. 

 

Actualmente y en términos de números, Tarjeta Naranja posee 1.522.840 amigos 

en Facebook y se caracteriza por estar en el puesto número uno de fanpages del 

rubro financiero en Argentina. En esta plataforma, realiza aproximadamente unas 

20.000 interacciones por mes. En cuanto a Twitter, Tarjeta Naranja posee unos 

135.347 seguidores, en donde realiza más de 2.500 interacciones por mes. En 

ambas, el horario de atención comienza a las 8:30 am y finaliza a las 0 horas.  
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3.4.2.2. El proceso de outsourcing 

 

El proceso de outsourcing de los canales alternativos, se produjo de una manera 

similar al del centro de llamado. Una vez que Tarjeta Naranja ingresó a estas 

nuevas plataformas sociales, comenzó a crecer el tráfico de publicaciones, y en 

consecuencia, tuvo que abrir licitaciones al mercado. A diferencia del call center, 

esta licitación fue ganada y por lo tanto, administrada únicamente por Deelo. 

Iniciaron, al igual que en el call center, gestionando solamente una parte del 

volumen de interacciones. Deelo atendía el horario nocturno y Tarjeta Naranja se 

quedaba con el horario con mayor volumen. Para ello, se creó un equipo pequeño 

conformado por seis personas que habían sido absorbidas del canal tradicional. 

Esto se debió principalmente a que al tratarse de un medio más complejo, se 

buscaba personal que ya estuviera capacitado y conociese los procesos de 

Tarjeta Naranja para agilizar el proceso de reclutamiento. Para la selección del 

personal, se realizó una búsqueda de acuerdo al perfil, en el que se tuvieron en 

cuenta algunos aspectos tales como la ortografía, una buena redacción, y que 

pertenecieran, en lo posible, a las carreras con fines sociales y humanísticos.  

 

Al tener presencia en estas redes, el principal reto con el cual se hicieron frente 

fue la capacitación de los agentes digitales o community managers en lo que se 

refiere a la redacción escrita. Si bien era importante que la escritura fuese la 

adecuada (sin faltas de ortografía y errores gramaticales), también fue necesario 

instruirlos en la manera de transmitir la cultura naranja en la forma de responder. 

Es decir, de transmitir la calidez, con la cual se destaca Tarjeta Naranja, a través 

de la escritura. Se requirió de mucho tiempo para poder llevar a cabo esta 

capacitación.  

 

Una vez superado el desafío, con el aumento de las consultas y/o reclamos 

realizados en las redes sociales, Tarjeta Naranja comenzó a hacerse a un lado, 
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para focalizarse principalmente en el manejo del correo electrónico. Hoy en día, 

Tarjeta Naranja administra el correo electrónico, y las redes sociales, de lunes a 

viernes desde las 8:30 hasta las 15 horas. En lo que respecta a Deelo,  gestiona el 

80% del tráfico que se produce en las redes sociales, que abarca de lunes a 

viernes desde las 15 horas hasta las 0 horas, y los fines de semana y feriados de 

8:30 a 0 horas. Además, maneja el 100% del blog de la empresa financiera. En un 

futuro, se espera que Tarjeta Naranja le ceda el 100% del servicio y la atención al 

cliente en los canales alternativos.  

3.4.2.3 ¿Cómo se organizan en las redes sociales?  

 

Hoy en día, el equipo de Deelo que gestiona la atención al cliente de Tarjeta 

Naranja en las redes sociales, está integrada por once community managers. En 

cuanto a la composición del personal, se encuentra el director de la empresa, el 

gerente de contact center, el subgerente o jefe de proceso, el jefe de servicio y los 

supervisores, además de los agentes digitales.  

 

Figura 7 “Organigrama del centro de contacto de redes sociales” 

Fuente: Nicolas Morales, Jefe de proceso customer y calidad. Elaboración propia 
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Cada uno de estos agentes digitales posee  un manual en donde se registraron 

modelos de conversaciones que Tarjeta Naranja desea que tengan con los 

consumidores finales. Si bien, se trata de una guía para poder responder de una 

manera determinada, no restringe a los agentes de responder libremente.  Es 

decir que en las redes sociales no se busca dar respuestas estandarizadas como 

se proporciona en el centro de llamado, sino que se trata de alcanzar la 

personalización con cada uno de los clientes.  

 

“Básicamente nos enfocamos en el contenido para hablar y aprovechar la 

segmentación que se puede hacer en estos canales, con el 1 a 1 y la posibilidad 

de hablarles de lo que les interesa”  (Silvana Jachevasky)11 

 

Frente situaciones en las cuales el community manager no es capaz de responder 

una consulta o reclamo, el operador puede consultar con sus compañeros previo a 

brindar una solución y de esta manera, preparar una respuesta. Si la situación 

llega a sobrepasar el conocimiento de los otros  colaboradores y supervisores, al 

igual que en el centro de llamada, pueden contactarse con las mesas de ayuda.  

 

Como se mencionaba en el objetivo de la compañía, se busca transmitir la cultura 

interna de Tarjeta Naranja en la manera de redactar, desde en el modo de escribir 

hasta en el propio saludo, tratando de alcanzar la calidad y calidez, mostrando su 

lado humano, del mismo modo como lo hace en sus locales (ver anexo 1). Y esta 

cualidad en el modo de escribir es percibida de manera positiva por parte de los 

clientes, lo cual le genera beneficios a la compañía tales como la lealtad.  

 

                                                           
11

Cadena 3. “Apex y Naranja, dos casos de éxito en gestión de redes”. 
http://www.cadena3.com/post_ampliadomobile.asp?post=136181&titulo=Apex-y-Naranja-dos-
casos-de-exito-en-gestion-de-redes&resw=1024&resh=560 
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“Tenemos un alto grado de satisfacción por parte de nuestros clientes atendidos 

en estos canales” (Silvana Jachevasky)12 

 

En cuanto a los tiempos de contestación, en un primer momento, Tarjeta Naranja 

se había propuesto alcanzar un “90% de puntualidad en la respuesta (90% de 

transacciones respondidas antes de los 30 minutos)”13 . Años más tarde y en 

búsqueda de la mejora constante, decidió reducir el tiempo de respuesta en las 

plataformas sociales. Para ello, implementó la herramienta Oracle RightNow, que 

le permitió alcanzar este fin. Esta solución fue impuesta tanto en el centro de 

contacto de la propia Tarjeta Naranja como en el centro provisto por Deelo 

(nuevamente se puede observar el modelo “blend” que mencionó Marcelo Bechara, 

en donde, la infraestructura y el personal son aportados por Evoltis, y la tecnología 

por Tarjeta Naranja). De esta manera, redujeron su parámetro de espera a 15 

minutos en Facebook y 5 minutos en Twitter. Podemos observar que a diferencia 

del call center, en las redes sociales el límite de tiempo es más amplio ya que en 

las llamadas telefónicas el cliente espera hasta ser atendido. En cambio, en las 

redes sociales existe una mayor “tolerancia a la espera” debido a que el usuario 

puede realizar otra actividad hasta que le respondan. Y en cuanto a la medición 

del nivel de servicio, se toma una muestra (una cantidad “x” de publicaciones) y se 

la evalúa teniendo en cuenta los mismos indicadores que los del call center: error 

crítico para el usuario final; error crítico del negocio; error no crítico. La única 

diferencia es que en el centro de llamada, un error ocurrido no suele trascender de 

ese ámbito. En cambio, una mala atención al cliente en las redes sociales, puede 

repercutir en todos aquellos que lean el comentario.  

                                                           

12
La Voz. 2014. “Tarjeta Naranja se suma al Social Media Day” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tarjeta-naranja-se-suma-al-social-media-dayg 

13
 Evoltis. 2016. “36 casos de éxito y acompañamiento integral”. http://www. evoltis.com/blog/13-

articulos-de-interes/36-casos-de-exito-y-acompanamiento-integral.html  

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tarjeta-naranja-se-suma-al-social-media-day
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Volviendo a la solución RightNow, esta herramienta deriva los comentarios que 

son publicados en Facebook y Twitter a los distintos colaboradores. De ambas 

plataformas, solamente se responden aquellas publicaciones directas, es decir 

aquellas en donde se mencione explícitamente a la compañía (ya sea dejando un 

comentario en el propio muro de la empresa o mencionándolo con una arroba). A 

pesar de ello, los comentarios indirectos siguen siendo monitoreados y 

controlados por Tarjeta Naranja y Deelo, y solo algunos de ellos son respondidos. 

No existe censura alguna a las publicaciones que realicen los usuarios finales, 

salvo aquellas que estén fuera de lugar como los insultos, que terminan siendo 

ocultados o eliminados.  

 

“Somos abiertos. No bloqueamos ningún comentario a no ser que no esté en 

nuestros Reglamentos de Participación. Lo que no permitimos son las faltas de 

respeto, el resto es público” (Silvana Jachevasky)14 

 

Aquellos usuarios que se contactan a través de las redes sociales, deben ser 

respondidos en el mismo canal que utilizaron, salvo las situaciones en donde es 

necesario recurrir al llamado telefónico. No obstante, el caso inverso (del centro de 

llamada a las redes sociales) no está permitido.   

 

Finalmente, existen reuniones semanales entre Deelo y Tarjeta Naranja para 

revisar el estado de servicio que se está brindando. En estas reuniones participan 

los supervisores y gerentes designados. Asimismo, se realizan reuniones 

mensuales en donde se comparten algunos indicadores y resultados, y trimestales 

en las cuales se hacen revisiones.  

                                                           
14

Cadena 3. “Apex y Naranja, dos casos de éxito en gestión de redes” 

http://www.cadena3.com/post_ampliadomobile.asp?post=136181&titulo=Apex-y-Naranja-dos-

casos-de-exito-en-gestion-de-redes&resw=1024&resh=560 

 

http://www.cadena3.com/post_ampliadomobile.asp?post=136181&titulo=Apex-y-Naranja-dos-casos-de-exito-en-gestion-de-redes&resw=1024&resh=560
http://www.cadena3.com/post_ampliadomobile.asp?post=136181&titulo=Apex-y-Naranja-dos-casos-de-exito-en-gestion-de-redes&resw=1024&resh=560
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3.4.3. Comportamiento del usuario en los distintos canales  

 

En primer lugar,  en referencia al comportamiento de los clientes, la mayoría de los 

contactos que se realizan entre las personas y Tarjeta Naranja provenientes del 

norte argentino se efectúan a través del teléfono en lugar de las redes sociales.  

 

En segundo lugar, el tipo de preguntas o reclamos que se realizan en un canal de 

comunicación difiere del otro. En los canales alternativos, las personas suelen 

consultar más sobre la cultura de la empresa y sobre las campañas de marketing. 

Tanto en la página de Facebook de Tarjeta Naranja como en su perfil de Twitter, 

se puede observar que los usuarios realizan más consultas acerca de las 

promociones, descuentos, sorteos, etcétera (ver anexo 2). 

 

“Tarjeta Naranja vio en esto una posibilidad de aprender de lo que dicen los 

clientes en redes sociales. Es un canal muy distinto, donde la gente dice las cosas 

sin filtro” (Federico Canepa, Jefe de Desarrollo de Sistemas de Tarjeta Naranja)15
 

 

Un caso extremo que tuvo Tarjeta Naranja sucedió el 6 de mayo de 2015, cuando 

un joven mencionó a la empresa a través de Twitter pidiendo ayuda en su tarea de 

historia (ver anexo 3). La firma financiera respondió el comentario 

proporcionándole la respuesta (aquí también se puede observar la calidez que la 

empresa desea transmitir a través de la escritura, mostrando el lado “humano” de 

la compañía).  

 

En tercer lugar, Deelo realizó un experimento el año pasado, en el cual dejaban de 

atender por medio del centro de llamado los días domingos. Su objetivo era 

observar qué pasaba con aquellas personas que solían contactarse a través de 

                                                           
15

 In sitio enterprise. 2015. "Leading case: cómo escuchar a los clientes en las redes sociales". 
http://www.empresas.itsitio.com/leading-case-como-escuchar-a-los-clientes-en-las-redes-sociales/ 
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este medio. Suponían que este volumen de llamadas iba a migrar hacia los 

canales alternativos, como las redes sociales. Sin embargo, obtuvieron como 

resultado que las personas esperaban hasta el día lunes para poder comunicarse. 

Por lo tanto, se concluyó que la gente es fiel a los canales que utilizan para estar 

comunicados con las empresas.  
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Tercera parte: 

Conclusiones  



49 

 

Capítulo 4: Conclusiones 
 

Respuestas a las preguntas de investigación 
 

 ¿Cómo se organizan y de qué manera responden las empresas para 

brindar servicio y atención al cliente en las Redes Sociales? 

 

Como se explicó anteriormente, en cuanto al modelo de organización de un centro 

de contacto, existen tres tipos (in house; application service provider; outsourcing). 

Cada una de las empresas determinará con cuál de estas tres categorías trabajar,  

dependiendo de los recursos y de las capacidades que dispongan para poder 

brindar servicio y atención a sus clientes. Además, también tendrán en cuenta de 

la valoración que le den sus usuarios al servicio.  

 

En este trabajado de graduación, se seleccionó únicamente un caso de análisis lo 

que no significa que los resultados obtenidos sean generalizables. La empresa 

seleccionada, Tarjeta Naranja, estableció uno de los modelos de los contact center 

para brindarles atención a sus clientes, el de outsourcing. Este proceso de 

tercerización lo llevó a cabo junto a dos proveedores, Deelo y Apex. Sin embargo, 

para esta investigación solamente se analizó el trabajo de la empresa junto con 

Deelo. Se pudo observar que este proceso de outsourcing se realizó en etapas, en 

las cuales, a medida que iba creciendo Tarjeta Naranja, se le iban asignado cada 

vez más áreas de atención al cliente a Deelo. Durante este proceso se estableció 

un modelo blend, en el cual se compartían tanto los recursos tecnológicos e 

infraestructurales como los humanos.  

 

Desde el inicio de la alianza de ambas empresas hasta el día de hoy, Deelo 

comparte la Cultura Naranja que busca imponer la firma financiera tanto en el 
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mundo offline como en el online. En el mundo online, se intenta reflejar la cultura a 

través de la escritura de los agentes o community managers. Comenzando por un 

saludo amigable, siguiendo con una respuesta adecuada y transparente o 

pidiendo disculpas, y terminando con una despedida, respetando siempre la 

correcta ortografía y gramática. Es decir que, en este caso, Deelo busca transmitir 

la Cultura Naranja en las respuestas que les proporciona a los usuarios y/o no 

usuarios para alcanzar el objetivo de la firma financiera: brindar servicios con 

calidad y calidez.   

 

Si bien se seleccionó una sola empresa para el análisis, existen diversos tipos de 

casos que pueden ser estudiados para poder complementar este trabajo. Hubiera 

sido interesante investigar también el caso de una empresa que hubiera 

desarrollado un modelo de in house para poder realizar una comparación con el 

caso de Tarjeta Naranja.  

 

 

 ¿Qué diferencias y/o similitudes existen con el modo de organizarse 

en el call center?  

 

En primer lugar, al tratarse de un canal alternativo que aún hoy se encuentra en la 

etapa de crecimiento, existe una diferencia notable en la cantidad de contactos 

que se realizan por día en ambos canales. La mayoría de los usuarios, y 

principalmente los del norte de la Argentina, siguen comunicándose a través de los 

centros de llamado. Por lo tanto, hay un mayor número de agentes telefónicos que 

community managers.  

 

En cuanto a aspectos formales, en ambos canales se establecen políticas 

similares sobre el monitoreo y el control, en donde los agentes son observados por 
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sus supervisores. Asimismo, ambas tienen a su disposición las mesas de ayuda 

que les permiten contactarse, a través de números internos, con los encargados 

de Tarjeta Naranja para poder proveer de una solución o respuesta. La estructura 

de las reuniones entre Tarjeta Naranja y Deelo también se mantienen similares en 

ambos canales.  

 

 

 ¿Qué elementos se toman de los call center a la hora de organizarse 

para brindar servicio y atención en las redes sociales? 

 

En el caso de Tarjeta Naranja y Deelo, al momento de organizarse para brindar 

atención en las redes sociales, el elemento más importante que se heredó del call 

center fue el personal. Al tratarse de un canal más complejo y por las 

características que tiene la empresa financiera, la solución más rápida y eficaz fue 

absorber agentes telefónicos para ubicarlos en el canal no tradicional. Estos 

agentes ya poseían los conocimientos necesarios acerca de los procesos de 

Tarjeta Naranja como dar de baja una tarjeta, adquirir una nueva, entre otras. 

Únicamente tuvieron que pasar por cursos de capacitación sobre el modo de 

comunicarse a través de la escritura.  

 

Hoy en día, se podría decir que la empresa no solo está tomando elementos del 

canal tradicional, sino que también se encuentra en un proceso en el cual busca 

trasladar esa calidez y personalización que brinda en las redes sociales hacia el 

centro de llamada. Es decir que esta absorción de elementos entre ambos canales 

es mutua.  
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 ¿Con qué problemas se enfrentaron en el momento de organizarse 

para brindar servicio y atención en las redes sociales?  

 

El principal problema con el cual se enfrentaron fue la capacitación del personal 

sobre la redacción. Se realizaron varias capacitaciones que llevaron mucho tiempo 

ya que era necesario lograr una buena escritura, libre de errores ortográficos y 

gramaticales. Además, era necesario transmitir la cultura y calidez de Tarjeta 

Naranja en las respuestas escritas.  

 

Conclusiones generales 

 

En un mundo en donde las actividades y transacciones están comenzando a 

migrar hacia el ecosistema digital, es importante que las empresas ingresen allí y 

comiencen a tener presencia. Si bien las empresas se metieron primeramente a 

este ecosistema para realizar marketing directo, hoy existen distintos usos con los 

cuales pueden generar ventajas competitivas. Deben comenzar a tener una voz 

oficial que les permita estar comunicados con sus clientes constantemente. Esto 

se debe a que la ausencia de la marca podría significar su “destrucción” ya que a 

pesar de que aún algunas empresas no posean perfiles en las redes sociales, las 

personas hablan de ellas.  

 

Al momento de ingresar a las redes, las empresas deben entender que se trata de 

un medio totalmente diferente a lo que se estaba utilizando. No solamente por 

tratarse de un canal escrito a diferencia del call center, en donde la comunicación 

es oral, sino que también varía el tipo de relación que se debe buscar en cada uno 

de los canales. En las redes sociales, las empresas tratan de entablar una relación 

de mediano a largo plazo, por lo que las respuestas son más libres, sin ser 
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estandarizadas, y se busca la personalización, el uno al uno. Además, el tipo de 

consultas o quejas que suelen realizarse en estas plataformas sociales son 

diferentes a los de los centros de llamada. Los usuarios preguntan más acerca de 

las promociones, concursos o sobre la cultura de la empresa. Es decir que son 

preguntas que no tienen que estar detalladas o explicadas en los guiones o scripts, 

sino que se les debe dar un poco más de libertad a los community managers.  

 

Asimismo, deben tener siempre presentes que las consultas realizadas a través de 

estos canales sociales tienen un carácter público. Cualquier publicación en los 

perfiles de las empresas puede ser vista por millones de usuarios, repercutiendo 

en su imagen. Es por ello que las compañías deben saber cómo gestionar estas 

publicaciones y tratar de responderlas mostrando la calidez y transparencia de la 

empresa mediante la escritura.  

 

A pesar de estar en pleno crecimiento el uso de las redes sociales como un canal 

nuevo y alternativo, no se busca reemplazar a los centros de llamada por completo. 

Sino que al contrario, se desea complementar los dos canales.  
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Anexos 

Anexo 1 

 

En la manera de responder de los community managers se puede observar la 

calidad que desea transmitir Tarjeta Naranja hacia sus clientes. Desde el saludo 

hasta el pedido de disculpas.  
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Anexo 2 
 

Ejemplos del tipo de preguntas que realizan las personas en las redes sociales 

relacionadas con las promociones, sorteos, etcétera. 
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Anexo 3 
 

Tarjeta Naranja ayuda en la tarea de historia. 

 

 


