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Introducción 

La presente propuesta de tesis propone abordar las ventajas y los beneficios de 
incorporar y poner en práctica el conjunto de herramientas que nos brindan los 
medios sociales en la actualidad, aplicadas a mejorar, respaldar y fortalecer la 
oferta de servicios financieros de sector bancario argentino. 

El mercado electrónico de servicios financieros bancarios, es todavía muy 
incipiente en Argentina, lo poco expuesto por parte de los bancos gira en torno a 
promociones sobre la línea de crédito, basado en una guerra interbancaria 
continua de descuentos. Sin dudas el mercado bancario argentino, desde este 
último punto de vista toda diferenciación gira en torno a atributos funcionales 
haciendo centro en el ahorro. Hasta las publicidades gráficas y televisivas lo 
evidencian y lo amplifican. 

Los medios sociales actualmente por otra parte, son considerados ya no una 
moda, sino una evidencia ya establecida y verificada de cambio de patrones en el 
hábito de consumo. Pensar en una relación transparente con el cliente y cercana 
dando respuestas en el acto en un dialogo se hace cada vez más indispensable y 
las marcas construyen valor de marca a través de esa interacción continua con el 
consumidor buscando una evolución y nuevas oportunidades tanto del lado del 
empresario como del consumidor. 

La banca en ese sentido ha ido evolucionando desde un relación fría distante 
hacia una relación de constante actualización con la gente, en estos términos se 
paso de una relación transaccional a una relación transaccional pero cada día 
más relacional en el componente de la interacción. El banco consiguientemente 
opera no como un actor de negocios sino como un socio de negocios y consejero 
de nuevas oportunidades de inversión. 

Los servicios de la banca se fueron unificando siendo cada vez más accesibles y 
extensibles a lo largo del día para ser disponibles a toda hora. También se ha ido 
evolucionando desde un servicio personalizado ´´humano´´ a uno ´´digital´´. 
Donde la oferta, el asesoramiento y las decisiones se toman en el campo de lo 
virtual. En este campo ya no existe una presencia ´´humana´´ de la banca, sino 
que el cliente interactúa libremente a través de la pagina misma del banco o no, 
tomando decisiones y formando su opinión. 

El desafío para las instituciones bancarias argentinas, está en no solo mirar hacia 
adentro y en tratar de mejorar su oferta actual, sino de mirar y ver lo que pasa 
hacia fuera; y tratar de ver al mundo con la óptica del cliente para conocer y sus 
necesesidades y expectativas. Con el cambio de enfoque, se tiene el punto de 
partida para armar una estrategia de medios con las herramientas tecnológicas 
disponibles más acorde a la demanda actual y establecer las bases para atender 
a la futura demanda de servicios bancarios. 
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Los medios sociales, los usuarios protagonistas 

Creo importante establecer antes de encarar el proyecto, qué se entiende por 
medios sociales. Según definición de Kaplan y Haenlein ¨los medios sociales son 
“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”1. Por otro lado 
la Interactive Advertising Bureau (asociación que representa al sector de la 
publicidad interactiva en España) propone que “los Medios Sociales son 
plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para generar 
contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos” 2. En 
esta última definición se agrega un importante y no menor cuestión que es la 
edición, creación e intercambio de contenidos a través de perfiles tanto públicos 
como privados.  

Si bien las definiciones expuestas describen en buena parte lo que son los medios 
sociales, considero importante hacer hincapié en el aspecto revolucionario que 
marcan los medios sociales en sintonía con la definición propuesta por Brian Solis 
de definir a los medios sociales como “una forma de democratización de la 
información y, en este sentido, transforman al usuario, que antes era sólo lector, 
en editor de contenidos” 3. Democratización de contenidos y transformación de la 
participación del usuario o consumidor es a mi punto de vista el shift o cambio 
cultural más grande que crean los medios sociales con su aparición. Sin duda son 
el instrumento más importante de los tiempos actuales de sociabilización de la 
información creando un nuevo mundo, un nuevo ecosistema para esto. 

 

Un nuevo ecosistema o paradigma 

En la actualidad y observando desde afuera los medios sociales, podemos afirmar 
que  los mismos han redefinido la forma en que los consumidores comparten 
experiencias, opiniones, buscan información, innovan a través de la creación de 
nueva información; como a su vez se ha redefinido como las empresas al mismo 
tiempo se acercan al consumidor, a los mercados como también en como 
desarrollan nuevos productos dando lugar y facilitando a los consumidores en 
forma directa participación. En otros tiempos afirmar todas estas cosas hubiera 
sido considerado algo irreal o ilógico pensarlo, pero cada vez más se profundizan 
estos cambios con los años y con el desarrollo de todas las herramientas que los 
medios sociales proporcionan en la web. Decir que año tras año se profundizan 
estos cambios es también decir por otro lado que esta situación lleva a que la 
gente necesite estar a su vez cada vez mas conectada, en conexión o en línea, y 
                                             
1. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. M. Kaplan y Haenlein . 
2. Comunicación en los Medios Sociales. Interactive Advertising Bureau. 
3. Libro: Engage! Autor: Brian Solis. Editorial: John Wiley & Sons Inc. Año de publicación: 2010 
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con ello de la mano también las políticas gubernamentales en fomentar cada vez 
más la fibra óptica y los lugares de libre conexión o zonas libre de wi-fi, cosa que 
será oportuno análisis en otras exposiciones. 

Lo que se está observando como fundamentan Charlene Li y Josh Bernoff en el 
libro Groundswell4 fundamentalmente es un cambio radical en la cultura de cómo 
se produce e intercambia no solo información sino que se crea una nueva ola de 
influenciadores, líderes de opinión, como también en cómo se define el termino 
influencia. Este nuevo entero ecosistema que soporta la sociabilización de la 
información facilitando conversaciones que empiezan locales pero que 
generalmente tienen consecuencias globales es tan importante como frágil y es 
por eso que las empresas tienen que poner no solo énfasis sino extremo cuidado 
con las acciones que se van desencadenando en el. El futuro implica este nuevo 
panorama como decíamos, año a año se van profundizando estas herramientas 
que nos brindan los medios sociales y con ello, también se va profundizando el 
cambio de paradigma de un marketing tradicional, de auto-promoción de las 
empresas impartiendo mensajes a target de audiencias, a un marketing en donde 
los mensajes no son conversaciones y los target de audiencias no son personas 
tomadas como tales. Con socialización de la información podemos decir que 
existe un entero sistema democrático genuino de intercambio detrás, donde las 
personas acceden, transforman y generan democráticamente; y en donde el 
sistema en conjunto se va enriqueciendo a manera que se crean nuevas 
alternativas de comunicación, nuevos contenidos, nuevas formas de compartir, 
mas información, mas interacción y con esto un resultado más que importante que 
es el de mejores productos, mejores relaciones a largo plazo empresa-
consumidor que se traduce en mayor satisfacción y consumo como también 
mayores ganancias y utilidades para las empresas. No es un dato menor, el futuro 
pasa por los medios sociales, y las empresas no pueden estar afuera de todo un 
ecosistema que va a ser esencial no solo para el desarrollo mismo empresarial 
sino también para la subsistencia de industrias enteras de consumo masivo y no 
masivo, global y local. 

En la actualidad, los consumidores ya no quieren o no se conectan a web para oír 
hablar a una empresa de su producto. Este es el error en que caen muchas 
empresas hoy en día aferradas a sistemas o paradigmas tradicionales de venta y 
comunicación. Es por eso que hablamos de peers5, y no consumidores. Son 
pares que a su vez nos ayudan a desarrollar nuestros productos, hablamos de 
comunicación persona a persona entre empresa y consumidor; en donde todas 
aéreas de la empresa entran en contacto con el consumidor en una misma 
comunidad.  

                                             
4. Libro: Groundswell. Autores: Charlene Li, Josh Bernoff. Editorial: Harvard Business Press. Año: 2008 
5. Peer: Según diccionario, Par, Colega. “La Revolución Horizontal” de Gonzalo Alonso (2009) nos habla con 
el surgimiento de la Web 2.0 de una 5 “p” que se agrega al modelo J.McCarthy de las 4 “p” clásico, el peer, 
el cliente, solo las empresas que comprenden su comportamiento pueden establecer un relato con él.  
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Como todo espacio donde confluye libremente la opinión de personas sobre un 
tema, pueden existir comentarios negativos como positivos. Ambos comentarios, 
tanto positivos como negativos son una oportunidad clara de aprender; podemos 
decir que los medios sociales son una fuente de lección continua de aprendizaje, 
porque mas allá de ser un puente, canal de distribución, son ríos continuos de 
educación y experiencia. Estar atento y exponer ambos comentarios, tantos 
positivos como negativos, no solo nos va a mostrar más responsables de nuestro 
negocio, sino que también nos va a permitir responder e innovar en forma más 
rápida, haciendo crecer nuestro negocio en el largo plazo. Escuchar con humildad 
al consumidor, establecer un diálogo continuo y aprovechar nuestras habilidades 
para sacar lo mejor y hacer mejoras de los comentarios que recibimos es la clave. 

Las tecnologías en los medios sociales facilitan las conversaciones, pero sin duda 
los impulsores del cambio son las personas que los habitan. Si hablamos a nivel 
empresarial, el consumidor necesita algo en que creer, la época de transparencia 
quedo en la historia, ya no resulta suficiente en los tiempos actuales. El 
consumidor necesita de respuestas que se traduzcan en soluciones concretas, y 
las empresas mas allá de dar respuestas, tienen que hacerlo participen del relato 
con empatía, de sus historias y propuestas. Cada red social a su vez, tiene su 
forma de comunicación, su identidad y es única por tal motivo, la sociabilidad está 
determinada por las condiciones de servicio de cada canal. 

Las empresas por otra parte, no necesitan participar en todos los canales o 
medios sociales de comunicación, sino en los que sus prospectos son activos. Es 
por eso que es fundamental como empresa escuchar y hacerse de tiempo para 
documentar las discusiones relevantes e importantes creando un mapa social 
donde las discusiones se están materializando y donde la presencia es requerida.  

 

El Arte del Blog 

El arte de crear un blog o sitio web donde subir contenidos en forma cronológica 
que puedan ser comentados y discutidos tienen detrás una organización, un plan 
donde alguien tiene que servir como editor o administrador del blog en orden de 
asegurar la integridad de contenidos. Este punto es fundamental para las 
empresas que quieren encausarse en la creación de un blog donde todos los 
departamentos confluyen en representación de la empresa y debe guardarse 
coordinación y esfuerzos conjuntos para que no existan desvíos en el discurso y 
las soluciones brindadas. 

La comunicación que las empresas distribuyen a través de un blog se da en un 
lenguaje metafórico que evoca a los productos sin recaer en el discurso 
meramente informativo que puede ser encontrada en la web particular de la 
empresa. Además en línea con el discurso metafórico, está el hecho de que una 
persona que busca una opinión puede utilizar como herramienta los blogs para 
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contrastar puntos de vista e información extra más allá de los dominios puramente 
informativos de la empresa6. 

Por otro lado es importante también remarcar que cualquier esfuerzo a través de 
la publicación de contenidos no solo en blogs, como también podcast o tweets 
requiere la promoción activa del mismo fuera del dominio de la empresa. A través 
del puente de la metáfora, el administrador del blog debe ser capaz de entregar 
información a aquellos que están buscando soluciones y significados. Es por eso 
fundamental linkear toda contribución con la mayor cantidad de canales de 
influencia posibles todo el tiempo que se publica nuevo contenido relevante 
también si se refiere a una entrada al blog antigua, dado que este trabajo va a 
traer nueva ola de nuevos lectores y así posibles futuros aportes de contenido. 

El blog no solo alimenta a construir relaciones entre el administrador del blog 
designado por la empresa, sino también entre empleados de diferentes 
departamentos con sus contribuciones individuales. Un caso particular es el de 
Southwest Airlines, el blog incorpora contenido multimedia y links al Southwest 
Flickr Group, donde los empelados publican sus propios videos sobre sus 
experiencias compartiéndolas en forma pública, haciendo participe a la gente que 
sigue al blog con competencias, ratings, comentarios7. Otro ejemplo es 
Direct2Dell que en julio del 2006 abrió sus líneas de comunicación para 
recomponer su reputación y críticas a lo largo de la blogosfera, publicando 
productos Dell incluso dañados e invitando a través del programa IdeaStorm a 
que los consumidores dejen comentarios, sugerencias que permitan mejorar el 
producto8. Un blog puede contener tweets, actualización de otras redes y otros 
blogs. Cualquier comentario en el blog hecho desde otra red social va a impactar 
en ambos medios, generando a su vez mas relaciones. 

El mismo blog como herramienta, da la posibilidad a las empresas, a diferencia de 
cualquier red social que premia la brevedad, de insertar videos, fotos, tags, audio-
podcast, links, que permite profundizar, explicar y dar soporte a las ideas 
referentes al contexto de cada tópico. El desafío es asegurar que las 
conversaciones dentro del blog sean cada vez mas interactivas, trasmitir la idea 
de experiencia de marca a sus participantes involucrándolos en el relato. Un 
relato marcario tiene que conmover, tiene que animar a sus lectores a que 
participen activamente de el, alimentándolo y haciéndolo parte de sus propias 
experiencias. Es el gran desafío que tienen las marcas en la actualidad, un 
excelente ejemplo de conversión y experiencia es el de Coca Cola9. 

 

                                             
6. Libro: Bank 2.0. Autor: Brett King. Editorial: Marshall Cavendish. Año: 2010 
7. http://www.blogsouthwest.com/ 
8. http://www.direct2dell.com/ 
9. Puro Marketing pagina web. Artículo: Coca‐Cola: Una marca líder generando grandes emociones y 
experiencias (2012). http://www.puromarketing.com/44/11771/cola‐marca‐lider‐generando‐grandes‐
emociones‐experiencias.html# 
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Podcasts 

Es el medio elegido dentro de la gente que prefiere el audio como medio para 
conseguir contenidos, entretenimiento. Si bien este público que prefiere el audio 
frente a otras opciones es reducido, no es para quitarle importancia a la 
herramienta. Tanto portátil como forma de compartir audio a través de páginas 
web y blogs dada sus características de fácil inserción y promoción entre los 
usuarios. Como también versátil en su uso, el usuario elige que, cuando y donde 
lo escucha. La plataforma de Apple hizo una contribución más que significativa en 
este sentido dando acceso a millones de potenciales usuarios en internet, en la 
red móvil, y hasta en mp4 (con posibilidad de conexión a internet) inclusive. Las 
herramientas de edición, grabación y publicación aumentan en disponibilidad con 
el tiempo a través de programas de computación avanzados hasta simples 
widgets o gadgets (en lenguaje Google) que permiten ser usados por usuarios no 
tan experimentados. 

Los podcast pueden ir de programas de radio enteros sobre lanzamientos de 
compañías, tendencias industriales, entrevistas especializadas, experiencias 
narradas por consumidores, instrucciones de armado, entre otras miles de 
posibilidades. Los podcast pueden ser una herramienta válida para una empresa 
que quiera comunicar valor para el consumidor, informándolo de lanzamientos, 
productos e información. Sony Pictures utiliza podcast para comunicar 
novedades, tráiler de las últimas películas10. La Universidad de Stanford fue una 
de las primeras instituciones educativas en utilizar podcast para que cualquier 
estudiante pueda descargar cursos, lecturas y entrevistas11. En este ultimo 
sentido el uso de podcasts incluso puede facilitar la asimilación de conceptos, 
hasta puede ser utilizado por una empresa para impartir argumentos a su fuerza 
de venta. 

 

Revalorizando los canales 

Establecer canales específicos para las empresas es otra forma importante de 
cuidar la información que exponen tanto para los usuarios, como para los 
consumidores, inversores y socios. Esto mismo puede realizarse a través  de la 
creación de cuentas individuales o a través de tags. Tags son palabras que 
apuntan cierto contenido en la web seleccionada que el usuario retiene que es 
importante destacar. Estos tags sociales pueden replicarse a través de publicar la 
dirección, lista en microblogs, blogs y así aumentar los usuarios potenciales.  

                                             
10. http://www.itunescharts.net/can/artists/podcast/sony‐pictures‐apple‐movie‐trailers/podcasts/casino‐
royale‐podcast/ 
11. http://ecorner.stanford.edu/podcasts.html 
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Las mismas redes sociales, tales como Facebook tienen su calendario social, en 
el caso de Facebook es llamada Facebook events; también existe Twtvite, Meetup 
en donde se pueden se pueden anexar participación en eventos relevantes que 
pueden conectarnos con usuarios potenciales, grupos de interés, como también a 
invitar a gente a competencias, votaciones, webcast y promover discusión sobre 
temas a través de la participación. También puede publicarse la participación en 
un evento utilizando una combinación de redes sociales, las cuales a través traen 
participación de contactos que descubren este evento y lo comparten con otros 
dentro de cada red respectiva. Es importante, por eso, que las empresas 
reconozcan en forma proactiva la importancia de los bloggers, no solo para 
reproducir historias publicadas sino también para establecer un dialogo para crear 
lazos y relaciones a largo plazo a futuro. 

Formas de promocionar un evento incluyen el uso del hashtag o palabra 
identificadora que motiva a la promoción del evento. Cuantas más historias se 
publican bajo ese hashtag, más posibilidades hay de que ese tópico sea 
tendencia o trending topic en los medios sociales. Acá también es importante la 
participación del moderador de contenidos digitales de la empresa, actualizando 
contenidos en base a la evolución de lo q se publican de los mismos en los 
hashtags, siguiendo sentimientos, percepciones, modos de los participantes. 

 

Redes de video 

Existe la posibilidad de construir y publicar contenido online en redes de videos 
que alojan series o episodios, tales redes  además de la reproducción online 
incluyen en la misma página un chat abierto donde usuarios registrados dejan sus 
comentarios. Existen una infinidad hoy en día en este sentido, siendo las más 
importantes Ustream, JustinTv, entre otras. También existen canales propios que 
utilizan las empresas para comunicar información sobre sus productos y/o 
servicios (ejemplo Banco de la Nación Argentina con bnatv.com.ar). Aun más 
importante es la posibilidad que brindan en su mayoría (dada la tecnología actual) 
de poder reproducirse bajo aplicaciones desarrolladas en casi todos los 
smartphones.  

YouTube, es la comunidad más importante para subir y compartir videos, pero 
también tiene la posibilidad de desarrollar canales en donde las empresas, 
marcas, firmas pueden subir sus episodios. FashionTv es uno de los tantos 
ejemplos que alojan contenidos, los cuales los usuarios pueden suscribirse. 

Las empresas o personas que poseen derecho de autor sobre los contenidos  
adhieren copyright para controlar la distribución y las ganancias. Es por eso que 
se habla no solo de compartir sino de compartir, mezclar, reusar legalmente. 
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Un pizarrón social, es un micrositio en donde pueden mezclarse a la vez 
actualizaciones para varias redes sociales, incorporando en mismo sitio tanto 
material de blog (Blogspot, Wordpress), de video (YouTube, Vimeo), fotos (Flickr) 
como también widgets con acceso seguro y sincronización a Facebook o Twitter. 
La aplicación RRS12 que muchas páginas tienen hoy en día (figura en la web con 
un icono en naranja), permite con la simple suscripción en forma gratuita (la 
mayoría de los casos) recibir actualizaciones a medida que van sucediendo en la 
página. Mismo modelo es aplicable al micrositio pizarrón social, con RRS parcial 
(suscribiéndose a una actualización especial, ej. Flickr) o RRS en conjunto (con el 
cual recibiríamos notificaciones de todas las actualizaciones de todas las redes 
sociales del micrositio a medida que van sucediéndose). Además al sincronizar 
con una cuenta Facebook o Twitter, cualquier actividad o comentario realizado en 
el micrositio por el usuario, notifica a la red (Twitter o Facebook) con el 
consiguiente de que notifica la actualización a su lista de contactos en las noticias 
de la red privada, pudiendo atraer al micrositio eventuales nuevos usuarios. Esto 
último constituye un claro ejemplo de Cross media o amplificación de una red 
empresarial en una red privada (Facebook, Twitter). 

 

Ofertas especiales y órdenes de compra 

Muchas empresas utilizan herramientas como Twitter para promocionar ofertas 
especiales o descuentos. Tal es el caso de Dell, en donde su programa de venta 
de equipos descatalogados les dio un nuevo canal de venta con importantes 
ganancias, alrededor de 3 millones de dólares en post lanzamiento en el 2009. 
Muchas gente se inclino a comprar una maquina descatalogada, dado los precios 
que Dell publica de las mimas rondan casi un 30%-40% menos que un producto 
actual de catalogo13. Todo esto es posible también, porque Dell asegura un 
servicio de posventa ante eventual rotura o desperfecto de gran desempeño 
cubriendo todas las fallas con el envío de representantes técnicos oficiales.  

Otro caso para mencionar es el de Moonfruit14, parecido a otros casos, donde 
cadenas grandes de venta de electrodomésticos ofrecen en caso de aniversario 
productos en forma gratuita a través de la participación simplemente 
mencionando la marca con un hashtag. Esta acción en Moonfruit llego a repercutir 
mucho generando un importante crecimiento de visitas a la página oficial como 
también en la conversión posterior en ventas. 

                                             
12. RRS: Really Simple Syndication, aplicación para sindicar o compartir contenidos en la web. 
13. Information Week Hardware ‐ Dell Makes $3 Million From Twitter‐Related. Autor: Antone Gonsalves, 
Sales (2009). http://www.informationweek.com/hardware/desktop/dell‐makes‐3‐million‐from‐twitter‐
relate/217801030 
14. EmprenPyme pagina web. Articulo: Caso Moonfruit ‐ Caso exitoso en Twitter. Autores: Nacho Bustillo 
Sackmann Sala.http://emprenpyme.blogspot.com.ar/2012/10/caso‐moonfruit‐caso‐exitoso‐en‐twitter.html 
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Cuando la distancia entre la introducción y la acción no es notoria, en muchos 
casos solo media un link. Tal es el caso de Groundz Coffee15, que utiliza el 
mensaje directo a través de Twitter para recibir y preparar órdenes. Esto dio como 
resultado un nuevo canal antes impensado como también un crecimiento en las 
ventas. Y aun, más allá de un nuevo canal para la oferta de productos, Twitter en 
este sentido, termina siendo una nueva experiencia para el consumidor de 
compra y entre los consumidores al trasladarse esta experiencia unos a otros. 

 

Customer Service 

Otra manera de llegar a los clientes en los reclamos es a través justamente de las 
redes sociales, el caso de empleados de Comcast utilizando Twitter para ayudar a 
personas es un ejemplo entre otras tantas empresas de servicio.  

A través de la asistencia a través de las redes, surgen otras inquietudes, 
problemas, a través de la participación en la conversación que se establece en un 
blog, red social. Se crean una suerte de “mini focus groups16”, en donde se da 
lugar a la innovación y adaptación en tiempo real. Con el consiguiente desarrollo 
de nuevos productos, formas de producción, modificaciones en el producto, 
innovaciones, que sin duda van perfeccionando no solo el producto o servicio final 
sino la relación a largo plazo también entre consumidor y empresa. 

 

Word of mouth, amplificación y eco de propuesta 

Todo comentario, tanto en blogs, como en cualquier red social, se replica también 
en otros blogs de otras personas a través del boca en boca (word of mouth), tal 
como sucedería en la vida real si una persona tuviera tanto una buena como una 
mala experiencia con una empresa. La diferencia con el mundo virtual es el 
acceso que da internet, la conectividad y los posibles lazos que pueden 
establecerse. En la vida real uno puede cruzarse para comentar la experiencia 
personal con un grupo limitado de personas, y generalmente son de cercanía a su 
foro íntimo. En el mundo virtual no hay barreras, y el comentario puede ser visible 
a miles, incluso millones, a través de un simple comentario en un blog de mucha 
concurrencia como también en una red social visual como YouTube o Flickr. El 
caso ya famoso de cómo rompen guitarra los empleados de la aerolínea United 
Airlines y el grupo Sons of Maxwel17 es un caso más que notorio e incisivo para la 

                                             
 
15. Ground Coffee Twitter page: https://twitter.com/Ground_Coffee 
16. Focus group: técnica cualitativa para analizar opiniones y actitudes a través de reuniones en grupo con 
una persona que auspicia de moderador de la reunión. 
17. Sons of Maxwell band ‐ United Breaks Guitars (2009). http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo 
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empresa con una mala experiencia y la rotura de guitarras que genero un video 
con una canción donde se cuenta la indignación y casi 14 millones de visitas.  

Mismo caso sufren actualmente con miles de denuncias a través de Flickr y 
YouTube las empresas de envío postal como Fedex y UPS18, en donde los 
usuarios muestran imágenes y videos de cómo los empleados de despacho tiran 
sus envíos en las camionetas que despachan mercadería o cuando entregan 
correspondencia a puerta. La indignación por una mala experiencia está probado 
que es expuesto muchísimo más que una buena experiencia de marca. Como 
también es probado que recuperar un cliente que tuvo una mala experiencia y 
abandona la marca cuesta mucho más que generar uno nuevo. Es fundamental y 
necesario hoy en día, que las empresas presten una atención minuciosa al 
desarrollo y el monitoreo de todo lo que acontece en el universo del social media. 
Una respuesta rápida, una modificación, una mejor interacción, pueden salvar 
gran parte de un presupuesto que después tiene que perderse si no se responde 
a tiempo o no se da respuesta a una eventual falla. Si se piensa en términos de 
oportunidades, podemos agregar que ante la crisis de una empresa surge por el 
otro lado la oportunidad de otra de aprovechar ese espacio. 

Se podría concluir respecto a este tema que una red cuidada que mantiene sus 
usuarios en sintonía con tendencias, servicios y por sobretodo soluciones e 
informaciones que sirvan de ayuda ante problemas y que puedan advertir futuros 
daños, cambios de planes como también persuadir a nuevas oportunidades. 

 

Crowdsourcing 

Crowdsourcing es un concepto actual y futurista, pues es a donde se encamina la 
web en la generación de contenidos. Se basa en crear información a través del 
aporte singular de cada persona, es la creación de un saber en conjunto. La 
información nace de la cooperación y participación de la gente en la creación, por 
ende es una valorable fuente (y genuina) para detectar nuevas tendencias e 
ideas. Ejemplo e empresas que aplican este concepto son Dell con 
IdeaStorm.com y Starbucks con mystarbucksidea.com. Por otro lado Yammer, es 
una red social que ofrece la posibilidad a empleados contactarse con otros 
empleados en un ambiente privado empresarial, bajo la premisa de contar en lo 
que se está trabajando. Sin dudas otra posibilidad de aportar ideas como también 
de potenciar el networking de las empresas. 

Al margen de la utilización de esta técnica, una marca nunca debería quedar bajo 
el exclusivo dominio del crowdsourcing, sino sería inevitable el potencial riesgo de 
desconexión de sus atributos. 

                                                                                                                                       
18. http://youtu.be/nB4e‐0UVWz0 
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Más allá de lo expuesto, las empresas deberían generar un tópico de interés, para 
que sus propios consumidores hablen por si solos y participen en forma genuina y 
activa. Es por eso que el shift o cambio, parte por la empresa misma en este 
sentido, dado que es la empresa quien tiene que abrirse a sus clientes para 
descubrir estos tópicos de interés o temas que los consumidores de la misma 
aman de hablar. En este aspecto es interesante hacer hincapié en que soluciones 
podemos brindar a nuestros clientes y crear un entorno que facilite eso, hablar de 
esos problemas dando a entender que estamos resolviendo problemas junto a 
ellos. Ayudando a nuestros consumidores y dándoles soporte, va a hacerlos más 
felices y a sentirse más útiles, mas comprendidos haciéndolos más participes e 
interactivos con la marca, dando a la misma nuevas ideas y dándoles la 
posibilidad de ahorrar dinero. A su vez, más allá de entender el problema a 
resolver, hay que definir cómo se va a participar para atenderlo, uniéndonos a una 
comunidad de soporte existente o creando una a tal punto. Moderar y monitorear 
que se está diciendo es importante como segundo paso, para mantener las 
políticas alineadas con la empresa y protegerla eventualmente ante una indebida 
acción que pueda llegarle a costar penalmente mucho dinero a la empresa como 
también accionar rápido como enunciábamos antes ante un mal comentario antes 
de que este se multiplique no solo por el foro donde se propone el tópico sino por 
foros anexos relacionados por los usuarios. 

 

Widgets 

Un widget es una mini web portable o mini website, generalmente toman la forma 
de relojes, cuenta regresiva, juegos, encuestas, videos, imágenes con información 
de arribos aéreos, tiempo, tráfico vehicular, también bajo forma de mini 
aplicaciones, que nos permiten conectar a través de otra página, blog, PC, móvil 
con la pagina de referencia del widget. Son extensión o aplicación interactiva de la 
marca, como por ejemplo el widget para escritorio de The Weather Channel con 
su aplicación homologa para dispositivos móviles o ipods dándonos la posibilidad 
de calcular la temperatura local en todo momento actualizada. Otros ejemplos de 
widgets son la utilización de videos con la aplicación web de you tube que nos 
permite insertar contenidos en blogs y perfiles de redes sociales. El widget tiene 
como ventaja principal a diferencia de los avisos electrónicos, la característica de 
ser actualizable en forma casi al instante por la marca como también la facilidad 
de ser compartido por los usuarios en la web. Como otra ventaja está la de 
generar una continua creación de impactos de marca donde está presente y dado 
que su descarga es solicitada por el mismo usuario también disminuye la 
sensación de correo mal intencionado o spam. Es importante tener en cuenta en 
el desarrollo de un widget que no todas las redes sociales son receptoras de la 
misma manera, lo que puede funcionar en una, puede o no funcionar en otra. Un 
contenido (el factor clave en los mensajes que se diseminan a través de los 
medios sociales) interactivo, fácil de usar, con información exclusiva (no 
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genérica), actualizado y  comunicado a través de los diferentes medios sociales 
usando influenciadores, va a ser crucial para el éxito y la vida a lo largo del tiempo 
del widget. La forma en que los usuarios publican widgets en sus páginas, blogs, 
redes sociales e interactúan a través de clics, números de visitas en los mismos, 
nos va a dar información vital para reaccionar ante los comportamientos y 
actualizar/afinar el mensaje trasmitido (Brian Solis, Engage, capitulo 9). 

 

Contenido Viral 

El contenido viral refiere a contenido que se transforma con las siguientes 
replicaciones en contenido masivo a medida que los usuarios lo repiten y lo 
comparten a su vez con otras personas. La idea de expansión viral, es la idea de 
masividad del contenido. Son las personas que lo hacen viral al contenido y no el 
contenido en sí. 

Contribuye mucho a que un contenido tenga repercusión la promoción que una 
persona pueda hacerle también fuera de los dominios online, en el llamado 
backchannel. Este espacio offline es fundamental para la instrumentalización y 
para asegurar el suceso de los programas pensados por las empresas sobre un 
producto, objeto o servicio. Herramientas en los medios sociales que nos dan 
indicio o nos ayudan a encontrar que se está hablando, puede servir como 
ejemplo mspoke que en base a las lecturas más buscadas nos ofrece contenido 
relevante encontrado en la web. 

El acto de taggear un video o con formar palabras representativas (símil a 
hashtag) por el cual puede buscarse un video en YouTube por dar un ejemplo, es 
una fundamental herramienta para que los búsquedas tradicionales en la web, 
como ejemplo Google, búsquedas en tiempo real como Twitter search, o 
búsquedas en redes sociales reproduzca el acceso del video que queremos 
promocionar con mencionar la palabra en búsqueda. Es importante a tal propósito 
saber a priori, con una investigación previa, de que palabras están buscando los 
consumidores cuando compran un producto o servicio como el que se quiere 
promocionar. Estas palabras técnicamente son conocidas como metadata, data 
que define a otra data y que ayuda a los usuarios a clasificar y organizar 
contenidos tal como si fuéramos dueños de una librería haciendo metáfora. 

En un blog particular, la cantidad de links que refieren a él, hacen aumentar su 
autoridad. En el caso de los medios sociales, la cantidad de referencias a un 
objeto social (video, foto, tweet, etc.) hacen incrementar el peso y la visibilidad del 
mismo. Estos links referenciales pueden ser medidos en cantidad de visitas, 
ratings, retweets, favoritos y usuarios que gustan de un contenido en Facebook o 
“likes” (Ej. en Flikr, YouTube las visitas están en la misma página del video 
actualizadas, en Twitter se pueden los retweets agregados en la descripción del 
tweet o si queremos especificar una palabra es posible a través de búsqueda por 
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Twitter; en Facebook están visibles la cantidad de tweets sobre una entrada y 
sobre un tópico especifico es posible calcular la cantidad de “likes”). En el caso de 
Facebook y Twitter, además, a través de los widgets o la sincronización a través 
de otras páginas, es posible retweetear o establecer un “like” desde esa página a 
la red social de origen (Facebook, Twitter). Mismo argumento es válido con 
Google +, la red social de Google, en competencia y  similar a Facebook. 

La idea del “like” encarna un concepto más profundo, de empatía y 
reconocimiento de la persona con el objeto social, que a su vez motiva y sirve 
como muestra de aprobación para cualquier persona que acceda al mismo objeto. 

 

En los medios sociales todo empieza por uno mismo 

Reconocer para la empresas debilidades y fortalezas, identificar los motivos por 
los cuales creció una marca a través del pasado, hacia donde está hoy y todo el 
tiempo donde aspira a estar en el futuro es la clave para la evolución hacia un 
futuro compartido, tanto por clientes internos, externos y socios. Hay que tener 
presente, en que como toda historia, siempre existe en el recuerdo de cualquier 
experiencia, lo que se dice, lo que se escucho y el estado puro de la historia en si 
misma entre medio. 

En los tiempos que corren, la información nos va a encontrar, y esta va a ser 
derramada por la percepción de nuestros socios o peers, como también, por 
reportes de personas externas a la marca. Es por eso que si manejamos una 
empresa es fundamental tener el control sobre los que leemos y aprendemos, 
como también ser responsables por lo que compartimos. A través de bookmarks, 
tags, hashtags, creamos linguismos, formas propias, a veces hasta deformando el 
lenguaje, para lograr empatía, reconocimiento, identificación con el público. 

En todo proceso de consideración acerca de los medios y la comunicación es 
fundamental empezar por escuchar y observar donde, como y porque las 
conversaciones están tomando lugar y tono de dialogo. Es importante a tal punto 
monitorear contantemente y descubrir esas palabras claves en el mundo online. 
Esas mismas nos van a dar la oportunidad de participar y responder en forma 
rápida en lo posible con el fin de proteger la integridad de nuestra marca a la cual 
respondemos o reportamos, como también nos van a dar la habilidad para cultivar 
continuamente nuestra comunidad. Existen servicios gratis de Google que nos 
ayudan a encontrar estas palabras claves en tiempo real como Google Alerts, 
News, Blogs, Trends, como también ver las palabras utilizadas por la competencia 
a través de sus páginas mejor posicionadas. 

Es vital el valor a comunicar a la comunidad y no tanto la forma. Twitter, 
Facebook, son al fin de cuentas canales, herramientas con sus propias reglas y 
comportamiento de los usuarios en cada red, pero solo herramientas que nos 
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permiten llegar al publico objetivo, pero que en el futuro van a mutar y convertirse 
en otras nuevas formas de comunicación, otras simplemente no van a estar más. 

Es importante ceñirse en el mensaje a nuestra área de expertise, y dar 
perspectivas únicas en lo que está pasando con la marca y en la industria: 
contenidos significativos, los que realmente puedan ser considerados. Es por eso 
importante tomarse un tiempo para comentar (una buena práctica seria anotar 
previamente que palabras agregan valor para nuestro público objetivo) o para 
responder de forma apropiada, respetando la propiedad de la información 
(propiedad intelectual) qué hace a su vez respetar buenas prácticas del 
marketing. Debemos ser transparentes, la honestidad de una empresa en los 
medios sociales va a exponerse y trasmitirse segundo a segundo, mensaje a 
mensaje. Hay que respetar la información confidencial de la empresa a la cual 
representamos y saber protegernos nosotros mismos como también nuestra 
privacidad. Todo lo que publicamos está accesible en una forma considerable en 
el mundo online actual, y lo va a estar por un largo tiempo. Si nos equivocamos 
con alguna acción, hay que admitirlo, y tomar protagonismo respondiendo en 
forma rápida y eficiente. La percepción en el mensaje a propósito es la realidad, 
las esferas que dividen lo público de lo privado son cada día más difusas. En los 
medios sociales se establece una conversación, y a tal punto para que fluya en 
forma natural, las empresas tienen que comunicar como una persona en el mundo 
real hablaría con otra. Ser responsables por lo que escribimos y comunicamos 
incluye una última esfera en consideración que involucra en términos 
semipúblicos la responsabilidad social empresaria (RSE), que si bien es iniciativa 
de la empresa repercute en la manera en la cual vivimos en el mundo19. 

La excitación en la comunicación es otra parte importante; el contagio de una 
marca contagia al público o crea incertidumbre, crea la inquietud; el entusiasmo 
da lugar a un buen ambiente en el cual desarrollar la conversación. Hablamos de 
excitación en términos controlados, la excesiva excitación hace que se pierda foco 
sobre el valor que queremos trasmitir y crea confusión. 

Ser líder o mostrarse como líder es otra cuestión critica, pero teniendo en cuenta 
los limites que pueden llevarnos a reaccionar mal, incluso contra un competidor 
atentando contra las buenas prácticas. No hace falta denigrar a nuestro 
competidor, ni responder a cada una de las críticas, sino que cuando 
respondemos dar lugar a la generación de un nuevo punto de vista, que lleve a un 
mejor puerto. Algunos tópicos son sensibles, tales como la política, la religión, 
situaciones de crisis e inestabilidad, en cuales es importante ser conscientes y 
cuidadosos en la consideración. 

 

 

                                             
19. Libro: Engage! Autor: Brian Solis. Editorial: John Wiley & Sons Inc. Año de publicación: 2010 
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El Prisma Conversacional  

Como marca o administradores de marca, nos vamos a encontrar en el centro del 
prisma conversacional20, sea que estemos observando, escuchando o 
participando de las comunicaciones. Observando: descubriendo comunidades que 
están activamente discutiendo temas sobre nuestra marca. Escuchando: 
prestando atención activamente a la gente en sus tonos, volúmenes y 
documentando el sentimiento que aflora en orden de procurar respuesta y 
formular programas de participación asignando representantes de marca para 
cada comunidad. En esta formulación se prioriza una lista concisa (para 
establecer un orden) de palabras clave que se desean buscar en los medios 
sociales para encontrar las conversaciones que refieren a ellas y detrás los 
prospectos a los cuales se apunta. Hay que comprender como se maneja el 
ecosistema de cada red social a través de la escucha activa, a través de 
repreguntarnos como funciona a lo largo de la escucha para apreciar las culturas 
y los valores que subyacen en la comunidad. Identificando los embajadores de 
marca como también los consumidores que simplemente necesitan respuestas. 
Internalizando y reconociendo de todas las respuestas y comentarios de los 
consumidores los patrones que proveen insights para aplicar a productos y 
servicios existentes. Las acciones son más notorias que las palabras o indicios de 
intenciones. Priorizando en la estructura donde y como nuestro equipo se va a 
enfocar, quien va a responder y como. Todo en vista de no perder rastros ante 
seguimientos y que persona responde a quien eventualmente. Enrutando el 
sistema, asignando tópicos y aéreas de expertiz para atraer nuevos 
consumidores, documentando la interacción posible y sus conclusiones, como 
también cualquier recomendación valorable a considerar. En este proceso se 
define en que red (o redes) se encuentra la conversación, así como la instancia 
en donde se menciona la palabra clave, la fecha, el sentimiento (positivo, 
negativo, neutral) detrás de esa mención y el contexto que soporta. Se define 
quien es la persona responsable y apropiada para responder; como también el 
alcance o personas detrás de esa mención como seguidores. Documentar la 
cantidad de veces que se menciona a un competidor en cada red social, nos va a 
dar un sentido del share of voice o participación en la voz en los consumidores 
entre la empresa y su competencia en los medios sociales21. 

Por otra parte contamos con la fuerza de trabajo de contacto con el consumidor, 
que en el proceso de venta puede distinguirse departamentos de soporte técnico, 
producto y ventas, marketing, comunicaciones corporativas. Todos estos 
departamentos en el momento de la comunicación actúan como uno, como 
empresa frente al consumidor, es por eso que la actualización y la sincronización 
es un trabajo indispensable si se decide mostrar una coherencia en la propuesta 
como también en el soporte futuro de la relación con el consumidor. 

                                             
20. Ilustración en Anexos. 
21. Libro: Engage! Autor: Brian Solis. Editorial: John Wiley & Sons Inc. Año de publicación: 2010 
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En el fluido conversacional, el aprendizaje que se genera a través de escuchar y 
participar en la conversación. Basado en el feedback que recibimos como 
empresa, creceremos y evolucionaremos, compartiendo sabiduría, dando 
soluciones y comunicando la visión de la empresa para ganar confianza, 
autoridad y respeto. La participación en este punto es una gran fuente de 
sabiduría, que a su vez inspira y humaniza a la empresa. 

Construir relaciones online aumenta la visibilidad y el temple de marca, dando 
poder a la comunidad una marca transporta su personalidad a través de la esfera 
social. De todas formas, el fin último es lograr traspasar esas relaciones a través 
de la web a la vida real. Construir relaciones significativas tanto online como 
offline. La importancia de las comunidades virtuales no solo radica en la 
posibilidad de segmentar el mensaje y trasmitirlo a grupos específicos, sino 
también ayuda a reunir a personas bajo conceptos abstractos que definen la 
personalidad marcaria. Ejemplo de esto es Coca Cola con Happing.es 
construyendo alrededor del concepto de felicidad, valor primordial de la marca 
donde giran después de todas sus acciones de marketing. 

Siempre hay que tener en cuenta que no es lo que una marca dice en el medio, 
sino lo que retumba y resuena de lo que la audiencia escucha, como comparten 
esa historia (o parte de ella) y como la empresa maneja ese insight en futuras 
conversaciones. Hay que aprender a adaptarse al medio social, dado que el 
mismo cambia, muta, y las practicas de escuchar, prestar atención y responder 
son el arte de inspirar confianza en las comunidades, sin dudas lo que va a 
determinar la prosperidad de la resonancia de marca como su capital social. 

 

Conversión 

Con respecto a la conversión y la métrica, es importante recalcar que no importan 
las formulas o tendencias que una empresa use o observe para copiar para que 
tengan sentido a nivel métrico. Esas mismas, tienen que aplicar al mundo en el 
cual se desempeña la empresa. En los medios sociales, la performance esta 
generalmente tipificada por: 

Volumen. Hace referencia a la presencia de marca, la frecuencia con la que 
aparece, su amplificación por la web, definida por las comunidades, las 
conversaciones y la gente que rodea la actividad comercial. Para cuantificar es 
indispensable definir las características y los atributos asociados con valores 
individuales definidos. 

Dialogo. Es la cantidad de discusiones, preguntas, respuestas, sugerencias y 
cualquier interacción con la marca documentada por los medios sociales. 
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Temas. Las tendencias, tópicos y discusiones sobre los mismos sin la influencia 
directa de la marca, sino los que se generan genuinamente por la gente que 
participa hablando de ella en los medios sociales. 

Search Engine. Son los links que hacen referencia atrás al sitio de la marca u 
objeto social de valor de la misma. Esta simbolizado en forma de ranking de la 
pagina, relevancia y autoridad. 

Sentimiento. La percepción de cómo está la marca en algún momento. Resulta la 
medición mas subjetiva pero no menos importante que otra, dado que refleja la 
moral, aspecto sicológico que en el caso de la venta es fundamental y contagia. 

Satisfacción del consumidor. El estado de satisfacción de un consumidor, medido 
a través de comentarios y feedback tanto de la venta como en la posventa. 

Audiencia. El tamaño de las comunidades individuales, medidas 
independientemente como también en agregado. 

Captación. Incluye como decíamos los comentarios, publicaciones de blog, 
tweets, retweets y todo lo que implique intercambio hecho con la marca. También 
podemos referir al tiempo o duración de interacción con la marca, objeto social o 
contenido a través de widgets, perfiles, conversaciones, como también lo que 
mide una red social referida a una persona o a una marca en términos de calidad 
y cantidad como sus fans o seguidores que reciben actualizaciones de la misma.  
El nivel de interacción, registración, tráfico, vistas, membrecías, descargas de la 
información, objetos sociales y otro contenido en comunidades y redes de la 
marca es otro indicativo de captación. 

Share of voice. Es otra medida de conversión, que nos puede ayudar a establecer 
la reputación y estado de vida de una marca, escuchando las conversaciones en 
los medios sociales en un periodo de tiempo establecido puede hacerse una 
estimación del mismo. Se tiene en cuenta el número total de conversaciones 
relacionadas a una marca o producto en todas las redes de relevancia, tomando 
en cuenta conversaciones por red de relevancia y por unidad de negocio 
(marketing, producto, posventa) como también los sentimientos positivos, 
neutrales y negativos. Se calcula dividendo el total de conversaciones (incluyendo 
tanto las positivas, como neutrales y negativas) dividido las positivas. Ese 
resultado después se compara con el cálculo que estimábamos para la 
competencia relacionada a la misma unidad de negocio en una matriz de 
resultados. 

 

Modelos de costos  

Existen medidas específicas, a través de la contratación, que permiten a una 
empresa determinar costos de una acción publicitaria en la web, tanto para 
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anuncios gráficos de imagen y video como textuales (Burgos et al., 2009). Se 
pueden enunciar las siguientes: 

Costo por impresión (CPM): Es el modelo de contratación mas básico, en el cual 
una empresa paga por el numero de impresiones (o veces que se visualiza en 
una página) del anuncio independientemente que el usuario haga click en el 
anuncio o realice alguna acción comercial. Es muy usado este método cuando 
una marca enfoca su campaña en conseguir visibilidad o reconocimiento. El 
público tomado en cuenta es amplio, el hecho no es conseguir una acción sino 
que la marca sea reconocible. 

Costo por click (CPC): En este modelo de contratación a diferencia del anterior se 
requiere por parte del usuario una mínima acción, se paga por cada click en el 
anuncio solamente (Google Adsense y Google Adwords son ejemplos), 
independientemente de la acción que se haga. El objetivo perseguido es atraer 
tráfico a la red de la empresa ya sea por la acción o click del usuario o publicidad 
en la página. Es aconsejable ofrecer algún incentivo al usuario en vista al éxito de 
la campaña como ofrecer descargas de archivos, ofertas especiales. El beneficio 
es mayor que en el modelo CPM, dado que el usuario individualmente aporta más 
valor, de todas maneras la muestra es mucho más pequeña que la que se utiliza 
en un modelo CPM. En la actualidad es el modelo mas usado, dado que equilibra 
riesgo y beneficio para las empresas comparativamente con los otros modelos. 
Google Adwords es quizás el servicio mas conocido de pago por click, en donde 
cada campaña que lanza una empresa puede tener varios anuncios, a los cuales 
se les asignan palabras claves como método de indexación, y por esas palabras 
la empresa paga una cierta cantidad de dinero. Google ordena la posición en su 
buscador en base a los que están dispuestos a abonar mayor cantidad de dinero 
por esa palabra. Si el usuario hace click en la página de anuncio, la empresa va a 
abonar una cantidad en función de la competencia en ese momento, pero nunca 
más de la puja máxima que ha establecido la misma empresa para ese click en 
caso de superar. Si los usuarios no hacen click en el anuncio, la empresa no 
abona ninguna suma de dinero. 

Costo por captación (CPL): La contratación es en base a una acción precisa que 
puede ser una venta o registración. Además del click sobre el anuncio se requiere 
una acción extra, como puede ser el registro de datos mediante formulario online, 
suscripción o cualquier acción precisa. La intención detrás de este modelo, es 
captar información del usuario con el fin de poder proponerle a futuro acciones 
para convertirlo en futuro cliente de la empresa. Por eso es importante requerir 
datos básicos que para esta acción es un medio de contacto con el cliente, a ser 
teléfono, celular, e-mail con el debido permiso del usuario para poder contactarlo. 
Practica fundamental para no caer en el spam y en malas prácticas de marketing 
que deriven en denuncias, la protección de los datos y el cuidado es primordial. 
Las ofertas son mas individualizadas y a ´´medida´´, pero el coste es mayor si 
tenemos en cuenta que la acción puede comenzar a través de un widget o una 
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landing page o aviso pop up22 pero después completar la solicitud en la página de 
la empresa, recién ahí termina. El número de usuarios considerado es aún menor 
que en el CPM y el CPC, el beneficio por usuario desde ya es muy superior y la 
información no solo es mas precisa sino mas valiosa para la empresa a fin de 
encarar futuras acciones. 

Costo por adquisición (CPA): Tal como dice la palabra, la acción requerida por el 
usuario es la compra una vez que ha completado la solicitud. Es el modelo más 
utilizado por las tiendas en línea dado el objetivo de vender. El precio de 
campañas que utilizan el método CPA es aun más costoso que los métodos 
anteriores, se puede pagar por venta efectuada o en base a un porcentaje de la 
misma. 

No existe ningún método ideal para un tipo de campaña, lo que se aconseja es 
utilizar un mix, combinando diferentes tipos de sistemas para después decidir qué 
esquema funciona para la empresa mejor con determinado formato publicitario. 

Durante el desarrollo de una campaña se puede utilizar el click through rate 
(CTR), método que nos permite medir el porcentaje de efectividad de cada click 
sobre cada impresión de un anuncio (n° de clics sobre n° de impresiones x 100). 
Este resultado nos puede dar una idea de efectividad parcial pero después habría 
que compararlo con el resultado final de la campaña para compararlo con las 
ventas obtenidas. 

Costo mensual fijo: Método adicional que puede servir de complemento a los 
anteriores además, en donde no influye ninguna variables de click o venta, sino 
que se paga una suma por un determinado tiempo en el que aparece el aviso 
online en una o varias páginas del sitio web que seleccione la empresa. El costo 
va a variar según las visitas, especialización, temática del sitio web elegido. Este 
método de patrocinio puede ser general, en donde la publicidad esta agrupada a 
otras de otros anunciantes en la misma página; exclusiva, en donde en la sección 
donde aparece nuestro anuncio se agregan contenidos de interés para el publico 
objetivo; post en blogs patrocinados, donde se le paga al medio a cambio que 
éste hable de los productos de la empresa fijando en la pauta el control o no de la 
comunicación por parte del medio; o banners enriquecidos, en donde se emplean 
contenidos dinámicos, sus características pueden variar, generalmente son fijadas 
por el medio. 

 

Aspectos Legales 

Debido a la libre circulación de contenido y comentarios a través de foros, blogs y 
publicación en los medios sociales, se da el fenómeno de convergencia de 
culturas. Diferentes consumidores participan, interactúan, intercambiando 

                                             
22. Landing page: pagina de aterrizaje de una página web a otra. Pop up: aviso emergente en una web. 
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contenidos, muchas veces con copyright en forma no autorizada y no esperada 
por las marcas. Es un gran reto con el que cuentan las empresas, y un nuevo 
mundo de abogados ha incursionado en este sentido presionando a las empresas 
a cumplir con la ley en materia no solo de copyright sino también en materia de 
protección de datos.  

Además las redes sociales, a través de re-publicaciones, de re-tweets son 
posibles de rastrear fácilmente los comentarios, es por eso que es recomendable 
chequear el contenido publicado siempre con el departamento legal si el mensaje 
puede tener algún aspecto contradictorio o sensible. 

 

Posibles problemas al adoptar nuevas tecnologías 

Por empezar el gran reto es el cambio cultural que enfrenta una compañía al 
adoptar no solo el uso de nuevas tecnologías o medios sino en la forma de 
trabajar con una mirada de trabajo enfocada al consumidor, mas precisamente 
con el consumidor. Predecir comportamientos tanto de los empleados de una 
compañía como de los consumidores hacia ella es casi imposible, sin dudas los 
medios sociales van a poner en descubierto esos sentimientos. 

Por otro lado está el problema de las expectativas puestas en juego. El trabajo 
con medios sociales, no invalida ninguna estrategia de email marketing, como 
tampoco de ninguna estrategia corporativa paralela. En un principio es 
conveniente adoptar una expectativa razonable, acorde con el cambio cultural a 
impartir y a la forma de trabajar en un nuevo entorno de marketing relacional. 

También hay un problema de organización, que implica decisión por parte de la 
compañía. Al respecto existe un modelo central, de darles la responsabilidad a los 
expertos de la misma (progresos visibles en forma mas rápida, pero por el otro 
este modelo es muy susceptible de tener choques con departamentos específicos 
al no verse identificados); pero también un modelo distribuido entre los distintos 
departamentos, esto implica más tiempo de ejecución y entrenamiento, pero 
también ganancias mas concretas a largo plazo para la empresa en conjunto. 

Por último podemos nombrar el riesgo de comentarios negativos sobre la 
empresa, otro verdadero reto también, como también lo es el riesgo de las 
publicaciones de los propios empleados en sus propias redes sociales y las 
interacciones posibles, muchas veces al escape del control de la empresa. 
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Análisis en profundidad del estado de los bancos argentinos 

La metodología de análisis empleado consistió fundamentalmente en mi propia 
experiencia como empleado hace más de cinco años de la mayor institución 
bancaria argentina, Banco Nación, como también de la opinión de colegas y el 
análisis sobre las propuestas de los principales bancos argentinos (Banco Galicia, 
Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Hipotecario, Banco Santander Rio, Banco 
Francés, ICBC, HSBC) en sus páginas web oficiales, principales diarios 
argentinos (ej. Clarín, La Nación); como también practicas de principales bancos 
en el exterior (BBVA, Citibank, HSBC, ICBC, Standart Bank). En un primer 
momento partir de un análisis de situación actual de los bancos argentinos y 
cuáles son las prácticas que hasta el momento han estado empleando. Luego 
hice una investigación de cuales fueron hasta la actualidad las tendencias y las 
mejores prácticas empleadas en materia de medios sociales por los bancos en el 
resto del mundo. A tal punto evalué de los casos analizados cuales podían ser 
tenidos en cuenta para aplicar, teniendo en cuenta la tecnología y la 
infraestructura actual disponible en el sector bancario argentino. A todo este 
análisis, sumé el abordaje más significativo relacionado a los medios sociales en 
materia bancaria (cabe destacar que al momento actual, la utilización de 
herramientas de los medios sociales en el sistema bancario, no tiene un abordaje 
literario concreto o una corriente definida que pueda destacarse) el efectuado por 
Brett King, en especial su libro Bank 2.0. Con el estudio previo teórico y practico 
de las principales herramientas de los medios sociales, mi propia experiencia 
como empleado actual del Banco Nación y el análisis actual del sector bancario 
en relación a dichos medios, fueron todos aspectos determinantes al momento de 
elaborar propuestas para el sector bancario argentino y conclusión final  (en 
anexos incluyo desarrollo grafico de cómo podrían elaborarse las propuestas). 

La mayoría de los bancos lideres tanto privados como públicos dividen su oferta 
primero exponiendo los productos para banca personal, separado de este una 
oferta premium y a continuación productos para la banca pyme, las grandes 
empresas y por último las empresas agropecuarias. Los productos y servicios en 
general están bien detallados, incluso algunas páginas incluyen datos de 
requisitos, hasta formularios. Además muestran en la mayoría, al final de la 
página un link con el detalle de comisiones de todos los productos para refrescar 
y clarificar si algún costo no fue evidenciado en alguna solapa de la página. Todo 
está dispuesto en un claro intento, que además viene también un poco de la 
desconfianza que el argentino agarró con los bancos post crisis 2001, de dejar 
todo claro y mostrar ningún engaño (aunque después surja la letra chica o el 
apartado que contradice el resto del contrato). El foco esta puesto en demostrar 
transparencia, para que el cliente vuelva a depositar su confianza en los bancos, 
incluso después de haber pasado 12 años de la crisis bancaria del 2001. 

Otra cuestión, muy llamativa también, es el esfuerzo en casi todas las páginas, de 
incitar al cliente a sacar la clave homebanking en todo momento. No solo figura en 
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los márgenes derechos de la pantalla inicial, sino también lo vuelven a repetir 
hasta en la oferta de productos, como la solicitud de préstamos, cuentas, tarjetas 
de crédito. Es importante aclarar que solo se indica tutorial de cómo sacar la clave 
si el usuario lo olvidó o no lo sacó, con un pequeño link en donde se enuncian 
cuestiones que a nivel acceso homebanking son esenciales como las de 
seguridad y protección de datos. Hay bancos como el Galicia, el Banco Nación o 
el Banco Provincia donde incluso le dedican un apartado en el frente de sus 
páginas. En otros, como el banco Santander Rio, la alusión a cuestiones de 
seguridad sobre el acceso está solo en la parte donde se accede con la clave e 
incluso esta con letras tan chicas que pasa como dato desapercibido. En ninguno 
de los casos se enuncia en los apartados para que se alude al usuario a que 
saque una clave homebanking, salvo por el solo hecho de pagar sus facturas 
online y en algún que otro caso perdido hacer transacciones cuenta a cuenta. El 
homebanking, la banca online, para el sistema bancario argentino aparece 
relegado a consultar saldos, movimiento de una cuenta, pagar facturas y 
eventualmente hacer una transferencia y caso muy especial solicitar un préstamo. 
Es más, solicitudes de cuentas o préstamos, se incluyen a través de la misma 
página, en donde el usuario deja sus datos para que después en el futuro lo 
contacten vía teléfono desde otra sección del banco, un call center. Desde ya que 
en esos campos, ni siquiera el banco hace hincapié en la seguridad y protección 
de datos, y a veces está oculto después de pasar por 3 o 4 pantallas en la 
website. En este sentido, está dispuesto el homebanking y su alusión continúa al 
mismo, para sacar clientes de las sucursales, sobre todo en tareas que son 
rutinarias como las transferencias o pago de facturas. Pero se omite algo que 
también es muy importante, esas mismas transferencias o pagos los mismos 
usuarios prefieren hacerlas por otros canales que les implica menos tarea 
realizarlas que sacar una clave por cajero para después ingresarla por internet, 
que después para que figure la cuenta por internet la primera transferencia hay 
que hacerla por cajero en algunos caso (como es el caso del Banco Nación que, 
cabe aclarar es líder en depósitos y transferencias del sistema bancario 
argentino). Produce toda una pérdida de tiempo de modo que muchas veces la 
gente prefiere ir con la boleta a una oficina Rapipago o Pagofacil y pagarla, como 
así ir al banco con el CBU de la otra cuenta, esperar el tiempo que haga falta para 
llegar a caja y efectuar la operación en un entorno más rápido y hasta más 
confiable. Después de todo si nadie me enuncia la protección o validez de lo que 
estoy haciendo, de persona a cajero, me voy a asegurar que el dinero en cierto 
punto llegue a destino sin llevar más que el dinero y el CBU o clave identificadora 
de cuenta bancaria. 

En ambos casos, se demuestra que los bancos argentinos bajan una 
comunicación en forma unidireccional, en la que encuentra la oferta que pueden 
dar y además incitan a la gente a brindarle el servicio de la banca online, pero no 
con el fin de aportar valor, sino con el fin de tener menos gente en sus sucursales 
y al fin de cuentas menos costos operativos. La ganancia de toda empresa, puede 
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ser que pase por un ahorro en costos, pero el ingreso que perciben los bancos, va 
a ser siempre el mismo si al cliente no le añaden valor para poder ampliar y 
mejorar la demanda de productos como también ampliar la oferta de los mismos. 

Asimismo, post crisis 2001, y en un intento de muchos bancos por mantenerse en 
pie, otros para salir a flote, establecieron una política de ofrecer únicamente 
descuentos y promociones a través de compras efectuadas con tarjeta de crédito. 
Y parece que al día de hoy, año 2013, no pueden salir de ese esquema. De hecho 
basta con tan solo observar la pantalla principal de la pagina del Banco Santander 
Rio y sus comunicaciones a través de Facebook, Twitter incluso hasta hay un blog 
que se jacta de ser anónimo. El 80% son comunicaciones de descuentos, 
promociones temporarias, promociones del día, sorteos a través de consumo de 
tarjeta de crédito y un sinfín de banners estáticos y dinámicos que hacen alusión 
al esquema promocional de tarjeta de crédito. Cabe aclarar, que a los bancos les 
es útil promocionar a través de tarjeta de crédito, dado que además de ser un 
producto rentable para los bancos, el crédito en sí, es un arma de ejecución 
judicial ante impuntualidad en los pagos. Incluso, basta con tan solo no pagar dos 
meses una tarjeta de crédito que la situación va a ir progresando de nivel de 
incobrabilidad informado al banco central, hasta un punto de llegar a nivel 
incobrable y que después el cliente (o no cliente, sino una persona que se entera 
que le estaban cobrando una tarjeta que nunca pidió) tiene que lamentar no solo 
no pudiendo acceder a ningún crédito en algún caso de emergencia personal que 
tenga sino también a través del acose telefónico y judicial en algunos casos hasta 
de empresas cobradoras sin nombre (más comúnmente llamadas “fondos 
buitres”23) que le compraron la deuda al banco y los comunican en nombre de esa 
deuda sin tener personalidad jurídica ni establecimiento en el país. El Banco 
Galicia y el Francés incluso, buscaron una vuelta de tuerca al mismo sistema 
como para poder extenderlo dada la falta de ideas, con sus programas Galicia 
Quiero! y Francés Go! El segundo programa en particular no tuvo gran 
aceptación, debido a que para los mismos usuarios terminan siendo mas un costo 
en el resumen de cuentas de sus tarjetas (costos adicionales que nunca 
imaginaron tener) y también debido a una dirección no clara en el programa (no 
se establece bien el beneficio mas allá de un descuento y la comodidad de recibir 
un mensaje promocional) y simplista (vuelve a caer en el mismo esquema de 
ofrecer lo mismo, un descuento en un local comercial). En cambio, la suerte que 
corrió el Banco Galicia, fue distinta, primero dada su campaña publicitaria exitosa 
y segundo porque además en su website hay un sitio dedicado al mismo como 
también hay una clara decisión del banco de incluir el programa en otros 
productos como promocionar el pedido de una tarjeta de crédito adicional para 
ganar más puntos “Quiero!” como también hasta ofrecer la posibilidad de hacer un 
plazo fijo “Quiero!” con otorgamiento de puntos en cambio de intereses. De todas 
maneras, con el pasar del tiempo, el programa entro en una fase de 

                                             
23. Fondo buitre: fondo de inversión que invierte en deuda pública de una entidad próxima a la quiebra. 
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estancamiento, primero por una cuestión de que se vuelve a ofrecer el mismo 
beneficio para el cliente al fin de cuentas, que es un descuento promocional, sino 
que también al incorporar la cuestión de poder cambiar los puntos en cualquier 
local y momento, surgen otros problemas de coordinación con el comercio por la 
habilitación o contrato de la promoción, incluso con el stock del producto que el 
cliente además tiene que comprarlo vía banca online (o homebanking) con 
anticipación a ir a presentarse al local con el código “quiero!”. 

A la suma de problemas relacionados con la falta de trasmisión de valor al cliente, 
esquema promocional de tarjeta de crédito (con todas sus implicancias en la mora 
y cuestiones judiciales) se le agrega en algunos casos la falta de personal y las 
largas esperas en los bancos. El problema se acentuó cuando el gobierno actual 
decidió en un proceso de estatización de las empresas públicas, pasar todas las 
cuentas de los organismos públicos que antes estaban en manos de los bancos 
privados al Banco Nación en forma tempestiva. A esto se le suma a otra decisión 
gubernamental que fue la de bancarizar a todo jubilado y/o pensionado y 
establecer fechas límite para el banco como también multas monetarias por no 
hacerlo en un plazo irracional si se tiene en cuenta los recursos de capital 
humano y de infraestructura que tiene el banco. Se puso en evidencia el colapso, 
no solo los mismos empleados tuvieron que trabajar el doble muchas veces en 
condiciones insalubres frente a las quejas de miles de clientes en todas las 
sucursales, sino también por las largas colas y esperas en el banco que se 
traduce un enorme aumento del costo psicológico y económico (dado que muchas 
personas para completar sus trámites tienen que incluso faltar a sus trabajos para 
poder terminarlos en el día en el banco) de los clientes del banco. No hace falta 
presenciar una queja, lo que es aun más grave es que las quejas están a la vista 
de todo el mundo no solo a través del boca en boca, sino en internet mismo en los 
medios sociales que visitan miles de personas. 

A estos tres principales motores (existen otros problemas también como los que 
surgen con la falta de dinero papel y cuestiones donde también interfiere el estado 
mas allá de los bancos) tanto la comunicación rígida unidireccional privada de 
valor hacia el cliente, como el océano rojo de guerra entre bancos bajo el 
esquema perpetuo promocional de tarjeta de crédito y la falta de personal para 
atender a una demanda creciente, se le suma también problemas de 
infraestructura y comunicación. Al día de hoy, los sistemas de los bancos siguen 
sin funcionar correctamente, más de una vez el cliente se fue sin poder hacer su 
trámite, incluso hasta tuvo que irse sin su interés de plazo fijo con la necesidad de 
volver al banco a reclamarlo. En mi caso personal, como empleado del Banco de 
la Nación Argentina, muchas veces escuché la frase “eran mejor las cosas 
cuando se hacían manualmente”, y no solo provenía esa queja de los clientes del 
banco sino también de sus propios empleados cansados de no poder terminar la 
tarea y que reciban infinidad de agresiones por los clientes que perdieron la 
paciencia y cada vez están mas sensibles.  
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En este contexto, sacan provecho empresas con poca infraestructura y poca 
necesidad de capital con respecto a lo que conlleva crear un banco; muchas de 
estas empresas ofician de intermediarios en las operaciones comerciales, tal 
como Mercado Pago o Dinero Mail. Esta es una tendencia mundial, no solo de 
nuestro país; Paypal existió aun mucho antes que estas empresas. Asimismo en 
Europa, existen casos de bancos totalmente online como el ABN AMRO o bancos 
que incluso decidieron ser u operar en forma online como el ING Bank. Claro, el 
consumidor tiene otra conciencia, cultura de consumo, como también los países 
de la Unión Europea en el ejemplo tienen otra infraestructura a nivel 
comunicacional y regulaciones menos rígidas al sistema de comunicaciones 
incluso impositivas también fomentada por los mismos países. 

Sin lugar a dudas, como enunciábamos mas arriba, no se puede estar alejado del 
consumidor, ni de lo que el mismo necesita en una sociedad con consumo 
creciente y necesidades diversas. Más aun, si tenemos en cuenta el auge de los 
medios sociales en los últimos años y la manera que los mismos consumidores 
interactúan con la información a través de sus dispositivos, ordenadores, y que en 
la mayor parte de las veces proviene de los mismos medios sociales de los cuales 
entran a formar parte por una necesidad de identificación, de compartir entre 
otras. Es por eso que no se puede estar desatento ante este fenómeno y menos 
ante los problemas que surgen de la incapacidad y la ceguera de los bancos 
argentinos de atender a los problemas que enunciamos que aquejan a los 
usuarios del sistema bancario. 

Se trata de tener como objetivo principal ofrecer el producto correcto al tiempo 
correcto al consumidor correcto. En el sentido de que las personas ante una 
necesidad (y cada vez existen más en las personas) requieren una solución que 
les dé valor, esta solución que se traduce como producto o servicio según el caso, 
tiene que ser precisa y en el tiempo que la misma persona lo necesita. Sino en un 
mundo lleno de oportunidades, donde cada vez existe más y mas ofertas desde 
empresas visibles con establecimientos hasta empresas que operan online con 
infraestructura en una nube (Ej. Paypal), es muy fácil desechar la oferta bancaria 
por cualquier otra que brinde la financiación o la solución a la necesidad actual.  

Los bancos argentinos tienen que cambiar su paradigma de comunicación 
unidireccional todopoderosa que imperan y se enorgullecen tener, por una que 
incluya al cliente como persona y hasta socio del mismo o peer en la gestación, 
desarrollo y comercialización de sus productos y/o servicios bancarios. Los 
bancos argentinos no tienen que olvidarse de que son un canal, y como mero 
canal de compra para el consumidor, el mismo tiene otros tantos mas que 
considera y a los cuales ya tuvo contacto e información antes que la oferta 
bancaria les llegue. También hay que hacer un análisis de conveniencia en la 
oferta, de pensar si la oferta es para el futuro o actual consumidor, si al mismo le 
va a portar valor, solución al problema que persigue, como también si el mismo 
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(desde una perspectiva que toda empresa tiene que hacer en términos de retorno) 
le es redituable al banco conservar, amplificar o captar. 

El consumidor en referencia a la oferta de productos y servicios bancarios por 
internet o por banca física se rige según patrones muy marcados. Por empezar  
accesibilidad, que les es mas accesible a sus posibilidades; conveniencia, por 
ende que les es funcional, y les brinda una solución; usabilidad, en el sentido de 
cómo le son practicas las herramientas que les figuran; y autoeficacia, en el 
sentido de cómo perciben la competencia de usar internet con respecto a usar la 
banca física. Los cuatro factores están interrelacionados en el consumidor. Como 
a su vez, mas allá de estos factores, está el propio análisis que un consumidor 
hace cuando tiene una oferta, tanto a nivel ventajas como desventajas traducidas 
en costos monetarios y no monetarios como también riesgos que asume24. 

Asimismo el banco también como empresa estatal o no estatal, analiza la 
adopción de un desarrollo online. Entre las razones a considerar, está en primer 
lugar el ahorro de costos como decíamos que es a que están abocados los 
bancos argentinos en la actualidad. En este punto nos referimos al desarrollo de 
un canal menos costoso, que implica para los bancos reducción en su plantilla de 
atención al público física en sus establecimientos (con los ahorros impositivos y 
de cargas que esto implica) como también de menor necesidad de espacio físico 
para desarrollar sus actividades. Pero por otra parte se está descuidando la 
principal razón por la cual se puede sacar provecho del desarrollo de una 
estrategia online, que es sin duda a través de observar donde están las 
conversaciones que hablan de los productos y servicios bancarios, como esas 
personas participan de las conversaciones y cuáles son las palabras que utilizan y 
las inquietudes que manifiestan al expresarse, los bancos pueden obtener 
información sin igual para la elaboración posterior de una estrategia digital y social 
con el cliente como foco primario para darle valor con el desarrollo y 
comercialización de los productos y servicios. 

Sin embargo, al establecer una estrategia digital que también abarque el 
desarrollo de herramientas de medios sociales, hay que tener en claro las 
principales razones por las que no se ha hecho esto aún. En primera instancia 
más allá de que las acciones en los medios sociales son encaradas bajo el 
esquema promocional y como mero acto de presencia, existe una falta de 
experiencia para construir experiencia online. Aplicaciones incompletas, 
desactualizadas, como en los casos de Banco Galicia y Santander Rio, abocadas 
a cuestiones meramente promocionales y de facilitación de cajeros/sucursales. 
También está el caso de la aplicación del Banco Nación que solo llegó a ser 
implementada en una fase beta a sus empleados. Se suma también la falta de 
actualización y precisión en dichas aplicaciones cuando queremos encontrar 
además un dato especifico a través de los filtros. También existe una falta de 

                                             
24. Libro: Bank 2.0. Autor: Brett King. Editorial: Marshall Cavendish. Año: 2010 
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desarrollo en la interfaz, tanto en la website principal como en sus diferentes 
interacciones con el homebanking sin un desarrollo de experiencia para el cliente, 
que lo motive a participar, a interactuar con el banco. Lo que es mas grave aun, 
que todos los esfuerzos son en dirección a no involucrarlo sin ninguna estrategia 
que contemple la individualización del cliente como persona, como individuo con 
sus propias y particulares necesidades.  

Segundo, hay una falta de ambición, en términos de salir del molde bancario de 
estrategias rígidas y empezar a pensar en las herramientas digitales y de medios 
sociales no como una traba o como posible foco de problemas a futuro, sino 
pensarlas como una oportunidad, como demostración o explicitud de necesidades 
por parte las personas, como medio para poder mejorar tanto el desarrollo de 
productos y servicios como también la comercialización de los existentes. A causa 
de esto, se desarrollan las herramientas y aplicaciones a medias, dando como 
resultado no solo una distancia con el cliente sino que aun peor, haciendo que 
siempre tenga que ir indefectiblemente al establecimiento del banco para poder 
terminar una operación o poder realizar una modificación o actualización. Las 
quejas son muy visibles en las redes de facebook de los bancos Argentinos, y las 
respuestas en las mismas redes son siempre las mismas, alimentando al cliente a 
que se acerque al banco a poder solucionarlas dado que en la misma queja se 
expresa que tampoco el call center da soluciones. 

Dado el análisis de situación hay que ofrecer tantas herramientas que faciliten la 
información al cliente y que además con ellas pueda realizar acciones concretas 
que tengan un inicio y un final en la misma herramienta. Además hay que pensar 
en el cliente como un socio que puede darnos ideas, que con sus comentarios 
nos puede hacer ver lo que realmente necesita. Abrazar al cliente en este sentido 
también lo es desde un punto de vista de sus necesidades, como ente individual. 
Demostrarle intereses y que el mismo lo perciba bajo un ambiente propio, único e 
intransferible dándole su espacio. 

A tal punto, y considerando por parte lo expuesto, se debería considerar  algunas 
acciones de cara a incorporar otra relación con el cliente actual y/o potencial 
como también para un mejor desarrollo y desempeño de los productos y servicios 
bancarios existentes. 

 

 

 

 



 
30 

 

 
 
 

Redefinición de la página web principal del banco25 

Redefinir la pagina principal de los bancos argentinos en un primer lugar desde la 
visualización de los contenidos, para que la misma sea clara, práctica y útil en 
tiempo para el usuario. A tal punto, sería oportuno ubicar en forma visible tanto en 
la parte superior el acceso al homebanking, detallando las operaciones que 
pueden hacerse a través del mismo para que el usuario pueda vivir una 
experiencia online, acortando tiempos y en forma efectiva. Cabe aclarar también, 
que las operaciones expuestas, tanto pago de servicios, giros y transferencias 
(por dar un ejemplo), son operaciones que hechas de forma online harían no solo 
ahorrar tiempo y dinero a los usuarios que cómodamente pueden hacerlo en sus 
casas o través de un simple dispositivo (de hecho también debajo del acceso 
homebanking sería necesario un acceso móvil para promocionar la descarga de 
aplicaciones para dispositivos android como de widgets de escritorio), sino que 
también ahorrar al banco en cuantiosos costos tanto humanos como de 
infraestructura que actualmente se incurre físicamente en los bancos cuando se 
dispone de una sucursal y un empleado para las mismas; por otro lado a la 
izquierda las operaciones agrupadas en tres grandes categorías comunes, al ser 
productos, servicios e inversiones.  

Por otro lado, usar también nombres genéricos para las operaciones para que 
sean rápidamente identificables (Ej. Productos-Prestamos-Préstamos 
hipotecarios-Préstamos hipotecarios para compra de vivienda) de manera de 
lograr una búsqueda mas intuitiva paso por paso por el usuario. A tal punto si 
surgen dudas de cómo operar o realizar una transacción con el banco, disponer 
de un acceso en la sección de servicios para interactuar en vivo con un operador 
del banco a través de skype para resolver conflictos que puedan surgir y/o sugerir 
una nueva oportunidad de relación a través de un producto o servicio nuevo. Con 
respecto a esto último, es importante para una atención correcta que el equipo de 
personas que atiende vía skype, sean personas que trabajaron en algún momento 
atendiendo en sucursales a clientes y no sean personas contratadas y 
capacitadas por consultoras externas.  

La exposición clara de toda la información referente al banco, sobre sus 
comisiones, la parte legal, institucional como también de cotizaciones de los 
principales valores y seguridad legal en sí de la pagina y sus accesos, va a ser 
fundamental no solo desde la practicidad sino también a reforzar la credibilidad y 
la seguridad que el usuario tiene con respecto al banco y por ende su posterior 
confianza en la adhesión a sus servicios. 

En segundo lugar desde la personalización, tratando de incorporar los gustos del 
usuario y detectar a tal punto a través de su IP lo que el mismo busca en internet 
para que en la próxima entrada a la página principal del banco, se expongan en 
primera plana promociones que den el target con las búsquedas o sean de tópico 
                                             
25. Ver en Anexos modelo. 
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similar. De esta forma, es posible a través de ofertas personalizadas darle un 
mayor atractivo despertando un mayor interés por los usuarios actuales y/o 
potenciales. 

Por último y quizás más importante dado la relación fría y distante que suponen 
las páginas actuales de los bancos argentinos, desde la inclusión del usuario a 
que el mismo sea participe del mundo del banco en el día a día. Es por eso que 
disponer de un social stream donde el banco exponga sus actividades, 
promociones, avisos a través de las diferentes principales redes sociales en las 
de mayor participación actual en los bancos argentinos va a ser esencial para 
crear, mantener y hacer evolucionar la relación con el usuario. Lo mismo puede 
decirse desde la introducción del blog en la pagina en una relación de ida y vuelta 
como también el acceso a  que el usuario exponga sus ideas para que las mismas 
puedan mejorar y hacer evolucionar al banco, como también, que las mismas 
puedan ser premiadas y que el usuario reciba una compensación en forma de 
premio y o beneficio en sus actuales (o potenciales) productos con el banco. 

 

                Pagina web principal                                      Blog 

 

Los mismos accesos a los diferentes blogs, van estar en las diferentes secciones, 
como también en forma visible en el mismo sector el acceso a que el usuario 
participe aportando su idea. A tal punto sería conveniente que al solo apoyar el 
cursor en el acceso se proyecte un slide dinámico en una nueva ventana que 
promocione el concurso para lograr una mayor captación. El botón del blog, para 
subscribirse al mismo como también a la pagina (a través del botón RRS) y a las 
diferentes redes sociales sería importante ubicarlos debajo de la proyección de 
las promociones personalizadas que hablábamos anteriormente en la 
personalización de la pagina. Más adelante vamos a hablar en forma precisa del 
blog y sus alcances. 

 

Redefinición de la Banca Online o Homebanking26 

La redefinición de la banca personal o homebanking va de la mano de generar 
como se decía en la página principal del banco, una experiencia, distinta y a su 
vez personal (tanto en lo que se refiere a personalización que le quiera dar cada 
cliente al aspecto formal de la pagina como también a generar una inclusión del 
cliente en la vida del banco) y practica. 

                                             
26. Ver en Anexos modelo. 
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Desde un primer momento que un cliente accede a algún producto del banco, 
tanto vía canales físicos (sucursales del banco) como electrónicos (pagina web, 
widget, aplicación móvil, ATM), el mismo registra por primera y única vez (salvo 
que el mismo exprese modificar su firma o condiciones) su firma en el banco 
(dado que las condiciones mismas de los productos/servicios pueden ser 
adelantadas vía sms, email o servicio postal). Esta firma digitalizada puede 
utilizarse en el momento en que el mismo requiera de nuevos productos/servicios 
cuando se inserte en el nuevo contrato referente a la nueva solicitud. Cabe aclarar 
que el mismo contrato con la firma digitalizada para su posterior confirmación por 
el cliente, debe ser un documento protegido (si es enviado en forma digital) o 
copia fiel del original en caso que el cliente opto por el envío de confirmación vía 
servicio postal. Dado esta ultima aclaración, es indispensable para cualquier 
banco adoptar la vía de la banca personal online para ofrecer nuevos 
productos/servicios que usualmente en la actualidad los bancos solamente 
consideran que los mismos pueden ser solicitados únicamente en sus sucursales 
(ej. préstamos personales, hipotecarios, nuevas cuentas, entre otros). Sin duda se 
genera una oportunidad clara de ahorrar en costos de infraestructura y personal, 
como también una oportunidad (y quizás más importante) de poder extender la 
vida de relación con el cliente a través de ofrecer nuevos productos/servicios, sin 
dejar de lado la apertura de un nuevo e importante canal de venta por parte del 
banco. En este último punto va a ser fundamental la conexión con el CRM y base 
de datos del banco para ofrecer nuevos productos/servicios como también nuevas 
condiciones a los clientes actuales para generar ventas potenciales y cross 
selling. 

Cuando hablamos de la redefinición de la banca personal online de  experiencia 
en la personalización en dos vías, hablamos en un primer lugar, una vez que el 
cliente obtiene su clave homebanking a través de comunicación con el banco, 
canales físicos (suscursales) o electrónicos (solicitud a través de sms, widget, 
aplicación móvil o ATM) de que el mismo pueda crear su propia página desde un 
inicio, seleccionando sus intereses (tanto temáticas referidas al ocio como a 
productos, servicios e inversiones) y preferencias a nivel de exposición de la 
información de sus cuentas en la pagina. Es por eso que además de tener la 
posibilidad de visualizar los saldos actualizados de las cuentas con gráficos 
ilustrativos, el mismo va a poder tener en forma actualizada la información referida 
a las principales tasas pasivas y activas como cotizaciones en referencia a su 
historial de inversiones y contratación de productos con el banco, como además 
las más usadas por los clientes con productos e ingresos análogos en el banco 
(cotización del valor o la acción que generalmente compra el usuario 
habitualmente como también las cotizaciones y tasas más habituales como por 
ejemplo la cotización del dólar o el interés a plazo fijo a 30 días). Además de lo 
anterior, se agrega la posibilidad de establecer una agenda de pagos con los 
respectivos vencimientos. A estos aspectos se suman dos cuadros dinámicos que 
le permiten al cliente ver por fecha, la incidencia de cada pago sobre el total y un 
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cuadro adicional que le permite ver como gasta un cliente con una cartera de 
productos e ingresos análogos. 

En un segundo lugar, redefinir la personalización de la página en términos de 
inclusión en la vida del banco. Más allá de ofrecer redefinir los aspectos formales 
de visualización de las cuentas, la página va a darle la posibilidad al cliente que 
defina sus principales preferencias a nivel ocio y recreación, como también a nivel 
producto, servicio e inversiones. De este modo se va a conectar la página 
personal online o homebanking, con aspectos de la vida cotidiana del cliente y 
más importante aun con el blog integral del banco al visualizar la opinión de 
expertos publicada en el blog sobre los productos e inversiones que el mismo 
estableció en preferencias, como también las actualizaciones sobre servicios 
disponibles. Además sería oportuno establecer una visualización con las 
principales actualizaciones sobre promociones vigentes y el programa de “tu idea 
tiene premio” advirtiendo que de participar en el mismo puede obtener premios 
tangibles y mejores condiciones en el otorgamiento de nuevos productos en lo 
que refiere a tasas activas y pasivas. Debajo de cada visualización, se van a 
establecer botones para que el usuario pueda republicarlas en redes sociales, 
seguirlas a través el botón RRSfeed, como también recibir por mail las 
actualizaciones del blog con el botón a tal punto para la suscripción. Cabe aclarar 
que en el margen izquierdo va a figurar la posibilidad de participar del social 
stream o actualizaciones de las principales redes sociales, a través de sus 
comentarios o votos (“likes”) sobre alguna publicación previa del banco u otro 
cliente. Todo comentario, re publicación, voto, debe ser tomado como una 
posibilidad que da el cliente de mejorar el servicio o producto, sea el mismo 
positivo o negativo, es por eso que va a ser esencial la participación del banco en 
dudas y sugerencias que tengan los clientes en forma activa y proactiva. 

 

 

                                                                                 Vida cotidiana  (actividades, ocio,                       

                                                                                                                                Social media) 

                                                                                 Blog integral  (productos/servicios,                                

                                                                                     Inversiones, programa de aporte de ideas)        

 

 

Para lograr que los datos figuren en forma correcta y actualizada, el esfuerzo en 
coordinar la página personal online con la base de datos y el CRM del banco va a 
ser crucial y fundamental, dado que de esa sincronizaciones va a derivar un mejor 
servicio al cliente como también mejores perspectivas de relación a largo plazo 
con el mismo con el ofrecimiento de productos y servicios más a medida. 

Banca 
personal 

online 
CLIENTE 
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Creación de un Blog integral27 

Llamamos blog integral a la posibilidad de ofrecer un blog en donde la conexión 
sea múltiple, entre clientes, banco y expertos en materia tanto de productos, 
inversiones y servicios. Además, volver a proyectar el social stream y una parte 
donde esté la posibilidad de participar de concursos por premios y mejores 
condiciones en futuros productos/servicios aportando ideas (como socio o peer) 
para mejorar el banco actual y de esta forma evolucionar hacia una mejor relación 
banco-cliente. Con esto último se busca no solo incluir al cliente en la vida del 
banco sino que el mismo participe en la definición de lo que realmente quiere que 
sea un banco. Por otro lado continuando con esto último, el banco se asegura un 
espacio donde se generen ideas (crowdsourcing), se discutan y además puedan 
premiarse dando un beneficio para ambas partes banco-cliente. 

 

                                                           Banco 

 

    Expertos en materia                                                         Social Media 

 

                                                          Cliente 

 

Es preciso definir un cuerpo compuesto por personal de altos cargos referentes a 
nivel producto, servicio e inversiones, como también de especialistas en la 
materia que hayan tenido alguna vinculación a servicios bancarios o no 
(especialistas reconocidos en materia económica, financiera) que quieran 
participar activamente en la publicación de contenidos relevantes y de utilidad 
para los clientes actuales y/o potenciales. El blog va a tener distintas solapas 
respectivamente una para productos, otra para servicios, otra para inversiones, y 
otra para el concurso de generación de ideas que podría apodarse “Si Usted fuera 
el Banco...” que incluya debajo otros concursos para promocionar las redes 
sociales, como además una solapa central donde estén presentes todas las 
entradas independientemente que sección sea, incluidos los comentarios en las 
mismas y en las redes sociales que se hagan de cada entrada. Los concursos en 
las redes sociales se van a promocionar en la misma sección, los mismos van a 
revestir el sorteo de productos a través de la publicación de hashtags sobre 
promociones del banco, como a su vez, aspectos relacionados con la cultura y la 
publicación a través de facebook y pinterest de concursos de fotografía, diseño 
con premios monetarios. Los ganadores de estos concursos así como el progreso 

                                             
27. Ver en Anexos modelo. 

Blog Integral 
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van a publicarse en él la misma sección del blog como también las condiciones y 
términos para participar. 

El concurso “Si Usted fuera el Banco...” está orientado a que las personas puedan 
publicar sus ideas y que estas puedan ser votadas a fin de que por un lado pueda 
elegir la mejor idea y que la misma pueda ser implementada (la elección va a 
considerar no solo el atractivo sino también la factibilidad practica y económica 
analizada por los respectivos departamentos del banco).a fin de mejorar los 
procesos y la organización del banco. A su vez por otro lado, el usuario que entre 
a directamente a participar a través del blog o indirectamente a través de las 
redes sociales donde el concurso va a estar continuamente promovido a través de 
entradas y participar por un premio mensual y uno anual entre las ideas finalistas. 
Y si, además el usuario dispone de productos, si el mismo se hace acreedor de 
algún premio, se le otorgará condiciones exclusivas para la contratación de 
nuevos productos/servicios en las tasas activas/pasivas. Mismo discurso que con 
los concursos de las redes sociales, los ganadores y las condiciones de 
participación van a figurar en el blog, el progreso del concurso va a estar también 
expuesto en las redes a través de las ideas ganadoras y las fotos de los 
ganadores (bajo aceptación de los mismos). 

Debajo de cada publicación de colaboradores sobre las respectivas secciones 
productos, servicios e inversiones es oportuno dejar lugar para los comentarios 
para generar discusión y así volver a la entrada más atractiva para que la misma 
pueda ser republicada a través de las diferentes redes a través de los botones 
para compartir la entrada. Como a su vez, sería bueno que los usuarios del blog 
puedan votar por las entradas como a su vez puedan descargar el contenido en 
forma de podcast y pdf de modo de reproducir la información no solo en otros 
ordenadores sino también en dispositivos móviles y mp3/mp4. 

A este punto sería conveniente definir al usuario del blog, no solo como la 
persona que dispone de productos con el banco, sino a toda persona que quiera 
participar con una simple registración de datos (DNI, apellido y nombre e e-mail 
de confirmación). Cuantos más comentarios y participación se registren en las 
entradas, mas discusión, enriquecimiento y posibilidades de republicacion va a 
tener el blog. A tal punto, en la republicación de contenidos, las redes sociales 
van a jugar como nuevos canales de publicación e impulso al blog. Las mismas 
entradas van a publicarse en las redes, dejando espacio también en las redes 
para la discusión y promoción del blog.  

Sobre la parte derecha del blog, van a figurar en forma cronológica todas las 
entradas independientemente de la sección que se tratara, a fin que los usuarios 
puedan seguir la evolución del blog. 

Es fundamental en las entradas disponer de tags que definan el artículo para su 
rápida indexación y búsqueda a través de los motores de búsqueda, como a su 
vez también a través de las redes sociales con el hashtag. 
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Widget dinámico y funcional de escritorio28 

A fin de lograr información oportuna al alcance de la mano para el cliente sería 
oportuno disponer de un widget de escritorio dinámico (con slides como 
diapositivas intercambiables) tanto para ordenadores, como para dispositivos 
celulares y tablets. Los mismos widgets van a tener una visualización análoga 
adaptada según para qué dispositivo sea descargado. 

El carácter de integrador esta dado a que los mismos widgets no solo van a 
incorporar información sobre cotizaciones de acciones, valores y monedas, sino 
también otros aspectos que son importantes para el cliente pueda tomar una 
decisión rápida y al momento, como también la sincronización con las últimas 
entradas en el blog, las redes sociales y las promociones en línea con el cliente 
visita a través de su IP, replicando en este último caso lo que sucede en la página 
web principal. Además, el mismo va a poder ser customizado por el usuario para 
que el mismo proyecte información o metas a través de gráficos o índices sobre 
niveles de gasto, inversión o estado de las cuentas (los mismos no van a 
proyectar datos monetarios sino solos indicativos a través de los mimos gráficos). 
Por último el mismo widget va a dar la posibilidad de acceder al homebanking. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la información sobre la/s cotización/es de valor/es, acción/es y 
moneda/as predefinidas por el usuario, el widget va a dar la posibilidad de 
visualizarlas en forma de grafico de puntas sobre eje de coordenadas el cual va a 
ser dinámico en el sentido que el mismo se puede ajustar por fechas para lograr 
una exposición más atractiva y funcional. Otra posibilidad con respecto a esto 
último, es agregar un nivel de consenso acerca de la acción o titulo para que el 
cliente tenga más herramientas sobre la visualización.  

Además de predefinir este aspecto anteriormente enunciado, el usuario va a 
poder definir gráficos indicativos del nivel de gasto, inversión o estado de cuentas 

                                             
28. Ver en Anexos modelo. 
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en forma original, como algunos bancos y aplicaciones ya están promoviendo  
(ej. el Banco de Melbourne), a través de un tanque de gasolina que indique a 
niveles llenos un buen nivel de ingresos o importante nivel de gasto, y niveles 
bajos el estado contrario (o viceversa, según como el cliente lo predefina). Los 
mismos gráficos a fin de preservar al usuario, solo van a ser indicativos pero sin 
signos contables o monetarios). 

Otro slide del widget dinámico, va a visualizar las últimas entradas al blog y las 
redes sociales con posibilidad de comentar y unirse a las mismas en el mismo 
slide que va a redirigir al blog o red social en forma respectiva.  

Con respecto al slide de promociones, va a ser fundamental que el mismo recabe 
información de la IP del usuario sobre que palabras busca y así encontrar 
similitudes con promociones actuales para en el mismo slide exponer las 
promociones (en forma intercambiables a medida que vuelve a empezar a 
recorrer las pantallas el widget) mas adaptas a lo que el cliente está buscando. 

Por último habrá un slide que promocione el acceso a homebanking y que dé la 
posibilidad a través del mismo de logearse y redirigir a la página de la banca 
online personal. 

 

Redefinición de la aplicación móvil 

En el análisis actual de las aplicaciones móviles que presentan los bancos 
argentinos, se nota un desarrollo similar, las mismas solo dan la posibilidad de 
visualizar cuentas, efectuar transferencias, visualizar cajeros automáticos y 
sucursales, y en el mejor de los casos constituir plazos fijos. Además el ingreso 
presupone otra clave extra o logeo a través de la misma clave homebanking 
exponiendo al cliente a la vista de terceros cuando las introduce en su dispositivo. 

En la redefinición de la aplicación móvil, se va a repensar su interfaz, para que la 
misma sea amigable y funcional desde un primer momento en el logeo a la 
misma. En el ingreso donde habitualmente se solicita una clave del banco, en 
cambio de ingresar por ejemplo en la clave homebanking los seis dígitos, ingresar 
solo tres de un conjunto de números que figuran en la pantalla y la elección del 
color favorito sobre los que proyecta como una medida adicional de seguridad 
(también puede ser la respuesta a una pregunta o tópico). También por otro lado 
pensar a la aplicación móvil como una extensión del mismo teléfono móvil, que 
dentro de la misma aplicación nos permita efectuar llamas o enviar mensajes sin 
salir de la misma. El acceso a la aplicación va a disponer de un tiempo stand by 
(predefinido por el usuario) pasado el cual va a solicitar nuevamente el ingreso de 
la clave, a modo que no quede abierta por un periodo prolongado sin uso. 

La redefinición de la aplicación móvil además, en términos de visualización de 
contenidos, con información sobre tasas activas y pasivas, cuadros comparativos 
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de gastos, como también de notificaciones sobre condiciones sobre un nuevo 
producto o servicio y promociones en base al historial de consumo del cliente en 
estrecha conexión con la base de datos y CRM (importante para impulsar la 
aplicación ovil como un nuevo canal de ventas de productos y servicios) como 
también en forma geolocalizada para ofrecer promociones en el momento que el 
cliente se encuentra en el punto de venta (si el mismo acepta previamente que la 
aplicación active el localizador). Por otro lado también la misma aplicación dará la 
posibilidad de simular préstamos, seguros e inversiones. Además se visualizarán 
las últimas novedades sobre las últimas entradas al blog y en las redes sociales 
con la posibilidad de sincronizar directamente con las mismas y poder dejar un 
comentario o ver algún contenido multimedia.  

Por último y con lo que respecta a visualización seria novedoso incorporar la 
realidad aumentada a la aplicación como en algunos países europeos incluso del 
mismo continente americano ya están implementando (ej. BBVA en España y en 
Chile). Por ejemplo en los casos en que no solo se quiera ubicar una sucursal o 
un cajero apuntando por la calle con la cámara del celular, sino también que la 
misma aplicación móvil a través de la realidad aumentada nos informe donde 
están las promociones como también las viviendas disponibles para comprar y 
aplicar a un préstamo hipotecario. 

En sintonía con esto último, la redefinición de la aplicación móvil implica también 
redefinirla en términos de aplicación a los diferentes productos y servicios 
bancarios. Se aplica el mismo discurso que en la banca online personal, la 
solicitud puede ser iniciada y terminada en la confirmación posterior que el banco 
nos notifica a través de contrato con la firma digitalizada del cliente. Aplicación 
tanto para préstamos, como para seguros (automotor, hipotecario, de vida, de 
asistencia al viajero entre otros) y las que actualmente se vienen ofreciendo en las 
aplicaciones móviles actuales de los bancos argentinos como las transferencias y 
plazos fijos. Por otro lado también se podrá aplicar el pago de servicios según la 
agenda de pagos previamente establecida por el cliente en sincronización con la 
banca online personal. Por último y en relación a esto último, se facilitará el 
ingreso de cuentas y facturas sin tener que previamente ingresarlas en la ATM; 
esto va a ser fundamental para cualquier aplicación móvil para su manejo 
práctico. Es importante que para cualquier aplicación o pago o transferencia que 
se haga nos requiera el número de PIN de cajero con un método similar al de 
acceso a la aplicación (no insertando todos los números, sino por ejemplo tres 
números del PIN sobre una cantidad de números disponibles). 

Por último, hay que redefinir la aplicación móvil en términos de individualización, 
en este caso enunciando otros ejemplos a modo de benchmark, la aplicación para 
dispositivos móviles y tablets de BBVA en EEUU da la posibilidad de obtener las 
últimas novedades sobre nuestro equipo favorito de nuestro deporte favorito 
(programa BBVA en EEUU llamado NBA Compass). Las compras hechas con la 
tarjeta de crédito NBA Compass sirven para canjear por artículos exclusivos que 
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la misma aplicación visualiza. Algo similar el BBVA en Argentina desarrolla con 
los clubes de futbol River y Boca, todavía en una fase inicial. El modelo sería 
oportuno aplicarlo no solo al futbol o al básquet, sino a una serie de rubros 
(música, hotelería, etc.) con los cuales los bancos puedan celebrar convenios a 
largo plazo (teniendo en cuenta que la vida útil de una tarjeta de crédito es por 
tres años con una renovación anual a decisión del cliente). 

 

SMS integrado al CRM 

En el apartado anterior mencionábamos la posibilidad de activar las notificaciones 
a nuestro celular de ofertas del banco. Mismo discurso seria valido aplicar al envío 
de mensajes por parte del banco a sus clientes. Los bancos argentinos deberían 
ofrecer la posibilidad de  este servicio a través de la website o el homebanking, 
incluso el cajero automático también para el envío de notificaciones por mensaje 
de texto SMS de promociones, productos, servicios y actualizaciones de los 
mismos.  

La idea es sincronizar al CRM del banco con el envío de notificaciones al cliente 
en forma automática. Un caso de ejemplo puede ser cuando el banco verifica un 
aumento del consumo sostenido a lo largo de dos meses de la tarjeta de crédito 
del cliente, ofreciéndole la posibilidad de actualizarla a una tarjeta de crédito de 
mayor categoría. Lo mismo puede surgir cuando un cliente compra un ticket de 
avión, ofreciéndole un seguro al viajero. 

Además puede utilizarse como un servicio de consulta con el banco, en este caso 
el cliente generaría un mensaje al banco enviándolo a un numero referente a 
promociones (por ejemplo) y el banco le devuelve la información sobre la 
promoción que el mismo está buscando. 

Con respecto al uso de cajeros automáticos, cuando un cliente finaliza una 
operación de consulta o retiro de dinero, el banco podría enviarle por mensaje de 
texto su nuevo saldo a fin de reducir el costo operativo del mismo cajero en las 
impresiones de papel. Mismo concepto de notificación puede utilizarse cuando un 
cliente registra un saldo deudor o morosidad en préstamo o tarjeta de crédito 
como también en cuenta, enviándole un mensaje de texto que le informe el saldo 
deudor y la cuota o periodo de atraso. 

Mismo discurso que el homebaking o aplicación widget, el número de cuenta que 
figura en el mensaje de texto debe limitarse  a los últimos cuatro números, por 
cuestiones de seguridad en caso de pérdida o hackeo de la terminal móvil.  
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Análisis de las acciones propuestas 

Con respecto a la medición y cuantificación de resultados, se deben establecer 
criterios o atributos deseables en cuanto a cuestiones de conversión tal como 
enunciábamos referentes a volumen/frecuencia de conversaciones, cantidad de 
comentarios/interacciones de marca con el cliente, republicaciones de página, 
incluso tráfico, rating de página, y cantidad de fans/seguidores. A su vez es 
posible establecer cantidad de descargas en el lanzamiento de la nueva 
aplicación móvil, widget de escritorio, incluso podcasts en el blog. Como también 
por otro lado es posible asignar valores a cuestiones menos palpables a simple 
vista, como estado de satisfacción del consumidor a través de sus comentarios, 
calidad de la audiencia, participación de share of voice de la empresa sobre un 
tópico, que nos puede dar un indicio de vitalidad de marca a través de los 
comentarios positivos, neutrales o negativos. No hay que olvidarse de que es un 
criterio subjetivo, efectuado por la empresa en base los valores de la misma, 
incluso aun, muchas veces no coincidentes y siguiendo cuestiones especificas, 
algunas veces en forma acertada y otras en completo desvío de foco. El resultado 
tomando en cuenta estas cuestiones, dista muchas veces de darnos una real 
dimensión de la calidad de nuestro mensaje, como también de nuestra audiencia. 
Por otro lado, en un mundo lleno de percepciones cambiantes, es difícil hasta 
tener una noción real del uso que se hace del mismo mensaje por parte de la 
comunidad. A tal punto, va a ser fundamental la aplicación de encuestas de 
satisfacción al consumidor, para corregir posibles desvíos en línea con los 
objetivos propuestos por los bancos. Sin embargo, como punto positivo, nos 
pueden brindar un indicio, una idea de cómo se está desarrollando el mensaje a 
través de los canales y audiencia; como también, como esta interactuando la 
empresa y los diferentes departamentos con el publico objetivo. Es un posible 
primer análisis que una empresa puede hacer de estado de situación de las 
acciones encaradas. 

Si entramos en profundidad a evaluar modelos de costos, en una primera 
instancia de aplicación de acciones al rediseño de la pagina web como también 
en las modificaciones propuestas para la banca online, sería oportuno aplicar de 
una manera diferente el análisis de CPC (Costo por click), ya que la idea es 
incentivar al cliente (o potencial) a que pruebe el uso de las herramientas. Sería el 
costo del programa dividido los click. Y lo podemos complementar con un análisis 
del CTR (Click through rate) para ir tomando pequeñas mediciones instantáneas y 
rápidas de evolución del impacto de cada propuesta incluidas. Después de todo, 
el fin es  despertar interés por un modo diferente de relación, distinto al que 
tradicionalmente muestran los bancos argentinos para hacer llegar sus mensajes.  
Por otra parte, también este método nos da un indicio de participación, 
aceptación, del cliente en querer interiorizarse en estas nuevas herramientas que 
con las acciones se ponen a disposición. Podría utilizarse el servicio de Google 
Adwords para obtener una ventaja inicial en el lanzamiento de estas acciones en 
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los motores de búsqueda, como también, cualquier herramienta de promoción a 
través de descargas, premios, beneficios que pueda realizarse con los medios 
digitales y sociales. Como también, se pueden establecer un contrato mensual fijo 
con una firma en forma de co-branding, la publicación de temáticas, concursos del 
blog o programa de promociones en páginas o blogs relacionados, en forma 
exclusiva para lograr impacto y diferenciación de la propuesta en el sector 
bancario argentino. 

Posteriormente a la utilización del método de costeo CPC, podría utilizarse en el 
blog o banca online, métodos basados en CPL (Costo por captación) si nuestro 
objetivo es que el usuario complete una solicitud para involucrarlo en alguna 
futura acción. Ejemplo de esto, pueden ser los sorteos, encuestas, juegos en base 
a registración. Datos que pueden ser muy útiles para el banco, para entender los 
cursos de acción del usuario y poder encarar futuras acciones de oferta. El 
método CPA o de Costeo por adquisición, no lo recomiendo para el fin propuesto 
que es sobretodo incentivar al cliente a otro tipo de relación con el banco; pero 
podría utilizarse, en los casos en que el objetivo es precisamente la venta en si de 
un producto (a ser por ej una tarjeta de crédito) en un momento particular en que 
se quiera impulsar (promoción por un tiempo especifico). Después de todo el fin 
también de todo banco mas allá del fin social o cultural que tengan algunos 
específicamente, es el de lucro, si no, no habría base para sostener las 
operaciones mismas. 

En la actualidad no se disponen de estudios concretos sobre lo enunciado, donde 
a su vez se expongan en forma detallada costos en números como a su vez, que 
nos muestre los beneficios de las acciones propuestas para poder exhibirlo a 
modo de ejemplo. Es por eso que a continuación hemos optado por un análisis 
cualitativo de las acciones a modo de ilustrar las características que cada acción 
promete para el mercado argentino bancario. Dentro de las variables a analizar, 
nos vamos a centrar en las variables de “impacto” para exponer el sentido que 
para el trabajo implica la acción; y de “facilidad de implementación” para exponer 
los riesgos que la empresa corre en la implementación de la acción, en vista de 
elaborar una conclusión final acorde al desarrollo.  

No son valores definitivos, son percepciones en base a la idiosincrasia y al 
momento de absorción de medios digitales y sociales que se está viviendo en 
estos momentos en la sociedad argentina (con tasas de participación en los 
medios sociales crecientes). 
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Matriz Impacto-Facilidad de implementación 
 

Acciones Impacto 
Facilidad de 

Implementación 

Rediseño de la pagina web principal Medio/Alto Alto 

Rediseño de la banca online Alto Medio/Alto 

Blog integral Medio/Alto Bajo 

Widget de escritorio Medio Alto 

Rediseño de la aplicación móvil Medio/Alto Medio/Bajo 

SMS Medio Medio 
 

*Valores de impacto alto corresponden a un impacto positivo de la acción.  

**Valores de facilidad de implementación alto corresponde a una mayor facilidad en la puesta en 
práctica de la acción, tomando en cuenta el costo así como también la dificultad de 
aprobación/implementación.  

 

En la matriz, observamos que la acción de rediseñar la pagina web, no implica 
una gran dificultad operativa para los bancos, que actualmente disponen de un 
equipo y herramientas web para editar las páginas para hacerlas de un modo más 
“social” y en sintonía con la intención de la acción. Lo mismo sucede con la 
implementación de un widget de escritorio, quizás (a mi entender) será menos 
popular que la website del banco (la gran mayoría de los usuarios de servicios 
bancarios en la argentina está mas acostumbrada a utilizar la pagina web en 
cambio de descargar una aplicación widgets de escritorio), pero en este campo 
también existen un sinfín de herramientas para la creación, edición, y 
actualización de los mismos. 

En cambio, acciones en el rediseño de la banca online implica otro compromiso 
de los bancos, a establecer un nuevo conjunto de herramientas que antes no 
estaban presentes en el homebanking. Estas herramientas a su vez implican una 
mayor personalización como inserción de medios sociales. Esto a su vez va a 
generar un impacto muy positivo y lograr una mayor empatía con el cliente, en 
línea con los fundamentos expuestos en el trabajo.  

Mas allá de lo analizado en el anterior párrafo, la redefinición de la banca online 
no es el reto mayor para los bancos referentes a las acciones propuestas a 
implementar. El rediseño de la aplicación móvil, en la actualidad se está 
incorporando de a poco nuevos desarrolladores de aplicaciones para 
celulares/smartphones, sin embargo la evolución en este campo en la Argentina 
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es lenta si comparamos con otros mercado bancarios (ej. en Estados Unidos con 
las aplicaciones del Citibank, mismo en Inglaterra con las del HSBC, incluso a 
nivel sudamericano en Chile con la del BBVA). Mas allá de esto, retengo que 
estas innovaciones tarde o temprano van a aparecer en el campo tecnológico y en 
el corto plazo va a haber avances en el campo de las aplicaciones móviles. 

El panorama es diferente cuando hablamos de la creación de un blog integrador, 
acá implica hacer todo un trabajo no solo de diseño e interfaz de pagina web, sino 
también de inserción de contenidos, involucrando incluso personal calificado del 
banco o relacionado, en colaboración con él. Además, la exigencia en el 
mantenimiento en términos de actualización es mayor, para el atractivo y la 
generación de seguidores al blog va a ser indispensable. Esto dificultad (al menos 
en el corto plazo) se acentúa más aun, debido a que en la actualidad no se 
dispone de blogs innovadores, creativos, atractivos, funcionales en materia 
bancaria. Lo poco que existe son páginas de terceros a los bancos argentinos 
para la comparación de promociones y tasas de interés/inversión. 

Con respecto a la acción de SMS, implica una cierta dificultad en el sentido de 
coordinar los esfuerzos con el CRM, el cual mas allá de tener que estar 
actualizado (en mi experiencia laboral propia puedo asegurar que dista mucho de 
estarlo además de tener gran cantidad de datos erróneos, desactualizados e 
incompletos) tiene que estar en plena sincronización con el envío del mensaje de 
texto o SMS en forma oportuna (cuando la acción es oportuna y agregaría valor al 
cliente en su decisión financiera). El impacto de la acción por lo pronto, debido a 
la gran cantidad de mensajes spam que llegan a los celulares en Argentina 
(sumados también al abuso de ciertas compañías, especialmente de la industria 
automotor) y a la poca recepción que habría en un comienzo (dado en el 
descreimiento en los costos que tiene el usuario móvil argentino y más aun a la 
poca conciencia que se tiene al respecto del uso debido a la no existencia de algo 
similar) no sería de gran magnitud en las primeras fases de implementación de 
esta acción. Quizás con una política explicita de costos y sobretodo una 
promoción atractiva e informativa de los beneficios que reporta el uso, aumentaría 
el impacto promedio de la acción como a su vez la cantidad suscripciones al 
mismo servicio. 

Todas las acciones propuestas, estimo que mas allá del impacto o la facilidad de 
implementación que tenga una u otra, van a ser importantes para los bancos 
argentinos. En el sentido de tener otra relación con el usuario de productos y 
servicios bancarios argentinos, una relación más humana, más integradora, que a 
su vez sea de reciprocidad para el fomento de nuevos puntos de vista que 
favorezcan a nuevas ideas para el mejoramiento de los productos y/o servicios 
bancarios. A su vez, por otra lado, es la tendencia que en el mundo de la banca 
se está dando, y los bancos que no comprenden esta forma de pensar, van a 
quedar afuera directamente de la consideración del consumidor a favor de 
empresas terceras a la actividad bancaria que van a ver la oportunidad (el vacio 
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de propuesta es una oportunidad manifiesta para el desarrollo de propuestas por 
otros) y van aprovecharse posiblemente de ello. Y la banca argentina, sigue 
además en un camino de recomposición de relación con sus clientes, aun desde 
este punto de vista también (y teniendo en cuenta también la tendencia en cierto 
modo progresiva en la sociedad argentina a incorporar las herramientas de los 
medios sociales) va a ser realmente oportuno la consideración de las mismas 
acciones expuestas. 

 

Concept Test 

Es importante recomendar, que una vez que el banco haya creado el boceto del 
rediseño de su página web, de su propuesta de banca online, de su blog 
aglutinador, de su aplicación móvil, como también de su táctica de notificación vía 
mensaje de texto móvil (SMS) y widgets o aplicación de escritorio a introducir; 
seria indispensable para validar las propuestas hacer un concept test cuali-cuanti. 
Un análisis cuali-cuanti va a dar una idea concreta en números de las acciones 
que he propuesto, teniendo en cuenta que cada banco tiene una organización y 
recursos únicos y además, no todos se encuentran en la misma etapa de 
desarrollo, como también por otro lado no apuntan a un mismo público ni tienen el 
mismo orden de prioridades. 

 

Consideraciones finales: 

Hablábamos al comienzo sobre la definición propia de los medios sociales y como 
la tecnología con la creación de nuevas herramientas para la comunicación creó 
una nueva forma de crear, editar, publicar y compartir contenido en forma online, 
tanto en las esfera pública como privada. Esto implica a su vez una 
democratización de la información que fluye online, en el sentido de la 
accesibilidad que propio de las mismas posibilidades aumentadas que genera 
este nuevo sistema de compartir, hace que el que antes era receptor de 
información ahora sea también creador de información y además compartidor de 
experiencias, sociabilizando también los contenidos. 

En este nuevo ecosistema, se redefine el termino influencia, pasando todo 
emprendimiento de ser local a tener impacto local por el mismo efecto de los 
medios sociales como también a tener un feedback o respuesta continua con el 
consumidor, creando un relato, un entorno personalizado, redefiniendo la 
experiencia tanto de compra como de oferta para las empresas. En este sentido el 
marketing relacional en sustitución de un marketing puramente transaccional va a 
ser el que rija toda acción comercial. El consumidor en el nuevo marco se 
transforma en peer, socio en la creación de una relación a largo plazo en la 
interacción con la empresa. Va a ser indispensable una actitud proactiva de las 
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empresas en este sentido. Sin duda es un proceso de interacción continua, pero a 
su vez de mejora continua si se aprovechan las tecnologías online disponible 
como también los medios sociales, tanto en una mejor calidad en la oferta como 
también de la información disponible. Es por eso que las empresas para dar 
respuestas rápidas y eficaces con el tiempo, tienen que participar de las 
conversaciones, creando un mapa social donde las discusiones sobre la empresa 
se materializan, usando el prisma conversacional y manteniendo un pulso de 
iniciativa online continuo. 

La conversación en los medios sociales es en tiempo real, es cuestión de 
segundos para que un comentario se propague en forma viral afectando la 
reputación entera de una firma. En este sentido no solo la percepción entre 
espacio público y privado sino también entre espacio online y offline es cada vez 
aun más difusa, incluso borrosa, no pudiendo distinguir en que parte uno se 
encuentra en ciertas situaciones. Surgen así en este nuevo entorno, de libre 
circulación de contenidos e información, amenazas legales de copyright como a 
su vez el cambio cultural de paradigma que implica el marketing relacional, y sin 
dudas, los medios sociales van a poner en descubierto esos sentimientos. 

En un mundo año a año con nuevas tecnologías, nuevos canales, la oferta se 
multiplica cada vez más, se individualiza aun mas también, y cada vez existe 
menos tiempo para captar lo que la demanda necesita. La empresa que no está 
presente en forma consciente y de lleno en los medios sociales, puede quedar 
afuera de la consideración con el consiguiente de quedar fuera del negocio y la 
industria en la carrera por la supervivencia. Intervenir en la conversación en este 
sentido va a ser vital, cómo lograr involucrar empáticamente al cliente en el relato 
marcario, brindándole nuevas experiencias de compra y sobretodo soluciones, 
trasmitiendo valor en el mensaje, en el marco del marketing de contenidos. 

En el centro de toda acción está el consumidor, que usa estas nuevas tecnologías 
y medios para obtener lo que necesitan sin recurrir a las instituciones, este mundo 
Groundswell. La información está ahí presente, en la forma en que interactúan 
entre sí y con la información la gente. En el mundo Groundswell descripto, lleno 
de tecnologías y medios, hace que las personas cultiven un propio mundo en sí, y 
haya tantos mundos como personas, con diferentes preferencias y reacciones 
ante estímulos marcarios. Hablando en términos socio-tecnográficos existen 
pocos creadores de contenidos y muchos más espectadores, coleccionistas de 
información, pero a medida que las tecnologías se hacen disponibles al alcance 
de la mano, esta relación va a ir revirtiéndose. 

En este nuevo entorno los bancos argentinos van a tener que implementar un 
cambio de un marketing de producto y servicios puramente transaccional, inmerso 
en un océano rojo de guerra en base a promociones y un sinfín de tiradas de 
tarjeta de crédito inundando el mercado para tal fin; a un marketing relacional, en 
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donde el cliente es entendido, escuchado, haciéndolo participe hasta en la 
definición misma de lo que es un banco.  

No solo se trata de analizar la funcionalidad de la operatoria comercial, sino de 
estar en el momento preciso y de la forma que el usuario necesita con la 
propuesta acorde. No nos olvidemos de que los bancos son solo un canal posible 
para usuarios que buscan soluciones financieras, pero de hecho (y más con las 
tecnologías digitales y sociales disponibles) existen múltiples propuestas de todo 
tipo (incluso de empresas no pertenecientes a la industria bancaria) en todo 
momento las 24 horas al día. Pasar de una comunicación bancaria unidireccional 
a una en la que se tome en cuenta lo que el cliente le está exigiendo al banco y se 
tomen medidas en las cuales el cliente pase a ser parte integradora y peer en la 
búsqueda de la solución. Una vez definido esto y acordado las formas en una 
metáfora símil a un pacto, es que los bancos van a poder pensar en una evolución 
que implique relaciones a largo plazo con dividendos tantos para los mismos 
como también personales para los clientes. 

En la Argentina en particular, aparte del cambio cultural que deben atravesar los 
bancos existen problemas de fondo ineludibles, como describíamos en el análisis 
de la situación actual bancaria, la falta de inversión en los sistemas bancarios de 
comunicaciones como también en capital humano, en donde en muchas bancos 
(sobre todo los públicos) existe un fuerte componente político y conservador en la 
asignación de fondos para tales fines.  

En la consideración del desarrollo de una estrategia online los bancos argentinos 
no solo tienen que tener la mira puesta en reducir costos operativos y de capital 
humano; sino en desarrollar una estrategia conjunta con el cliente, no solo 
observando que se habla en las conversaciones en medios sociales sobre banca, 
sino integrándolo, dándoles un espacio propio intransferible, en donde puedan 
expresarse y evidenciar conductas, formas de interactuar. 

En este cambio cultural propuesto, no se habla de departamentos o de personas 
en la organización del banco que deban llevarlo a cabo, sino mas bien, se trata de 
un trabajo conjunto de todos los departamentos de la empresa, actuando en 
forma unificada y sincronizada en pos del cliente y con el cliente. Para eso se va a 
tener que adoptar una actitud más proactiva y ambiciosa en términos de la 
inversión en desarrollo de medios digitales y sociales como también en 
infraestructura tecnológica. La base de datos o CRM va a brindar información 
continua y actualizada como soporte para el desarrollo medios digitales como 
sociales. Va a ser de mucha importancia a tal punto, el extremo cuidado de la 
información, como la correcta actualización y mantenimiento en los sistemas. 

El banco en este abrazo al cliente como enunciábamos en el trabajo, debe ofrecer 
contenidos que realmente puedan ayudar al consumidor a tomar decisiones como 
capacitarlo en materia financiera en vista de crear un ida y vuelta en forma 
práctica y sencilla. Para tal propósito van a ser fundamentales los contenidos 
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exclusivos a través del blog que favorezca la crítica constructiva y el aporte de 
ideas. A su vez también, va a ser importante el desarrollo de herramientas 
digitales de fácil trasmisión, almacenamiento y distribución como los podcasts 
realizados por especialistas en materia financiera, widget de escritorio y aplicación 
móvil para usar en todo momento y en todo lugar a través de dispositivos móviles. 

Las redes sociales, blogs, por dar ejemplos de medios sociales, son canales de 
trasmisión de información, valores y propuestas en forma continua a toda hora del 
día, y todos los días. Son fuente no solo necesaria y oportuna, sino también 
primaria para entender que es lo que el mercado pide como a su vez catalizadora 
de sentimientos y tendencias.  

Se trata de generar en la propuesta bancaria una trasmisión de contenido de 
valor. Es una tarea que deben impartir los bancos, la tecnología evoluciona 
abriendo camino a los bancos a nuevas oportunidades de comercialización. Las 
herramientas propuestas son un punto de partida para el desarrollo posterior de 
nuevas herramientas. Los medios sociales son canales que nos permiten 
mantener una relación al instante y estrecha con el consumidor, como también 
una posibilidad manifiesta de fomentar la viralización de nuestra propuesta. 
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Anexos: 

 

El prisma conversacional29 

 

 

 

 

 
                                             
29. Libro: Engage! Autor: Brian Solis. Editorial: John Wiley & Sons Inc. Año de publicación: 2010 
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Modelo posible de redefinición de página principal30: 

 

 

 

 

                                             
30. http://www. bankofamerica.com; http://www.blogsouthwest.com/ (recuadro social stream) 
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Vinculación de página principal del banco con los motores de búsqueda: 
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Vinculación de página principal del banco con el Blog Productos31: 

 

 

 

                                             
31. http://www.zonabancos.com/ar/ 
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Vinculación de página principal del banco con el Blog Servicios32: 

 

 

                                             
32. http://www.bnatv.com.ar/ 
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Vinculación de página principal del banco con el Blog Inversiones33: 

 

 

 

                                             
33. http://redinversionista.com/web/blog/ 
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Vinculación de página principal del banco con el Blog Concursos34: 

 

 

Vinculación de página principal del banco con la red social Skype: 

 

                                             
34. http://feedback.bancsabadell.com/ 
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Customizacion de la página personal online35: 

 

 

 

 

 

                                             
35. http://www.lanacion.com.ar/1657581‐playa‐gym‐spaconectate‐con‐tu‐cuerpo (foto superior) 
http://ar.mujer.yahoo.com (fotos en recuadros chicos) 
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Modelo posible de banca personal online36: 

 

                                             
36. https://online.citibank.com/US/JRS/pands/detail.do?ID=CitiMobileTablet 
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Modelo posible de Blog integral37: 

 
                                             
37. http://www.blogsouthwest.com/ 
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Modelos para la creación de widget de escritorio y aplicación móvil38: 

 

 

                                             
38. https://www.bankofmelbourne.com.au/online‐services/mobile‐banking; 
http://www.westpac.co.nz/branch‐mobile‐online/while‐you‐re‐mobile/cash‐tank‐for‐iphone‐and‐android/; 
http://www.bannerbank.com/eBanking/MobileBanking/SmartphoneApps/Pages/Snapshot‐Deposit.aspx 


