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Cómo integrar las redes sociales en una Estrategia 
de Experiencia de Cliente Multicanal 

Técnicas y buenas prácticas que te ayudarán a gestionar la experiencia de cliente en tus redes sociales:

@icemd

1) 
Utiliza las KPIs 
que ya tienes
Atender en redes sociales 
se mide con tiempo de 
primera respuesta,
resolución y satisfacción 
(NPS fundamentalmente). 

Define bien los argumentarios, 
los procesos y la tecnología.
Define un protocolo de crisis, 
para el caso de que surja. 
No tengamos miedo a
asumir riesgos.

2) 
Integra las Redes 
Sociales en el proceso 
habitual
Asegurte de que respondes 
a tiempoy bien. Incluye los 
casos de redes sociales en 
el proceso habitual.

3) 
Integra tecnología
de forma faseada
Capturar y gestionar los 
casos en redes sociales 
puede ser complicado
si tienes que abordar 
cambios tecnológicos
muy costosos.

4) 
Forma a 
tu equipo
Forma a tus community 
managers y asegúrate de 
que los perfiles que atienden
las Redes Sociales tienen 
capacidad para entender 
el canal.

5) 
Prepárate para lo peor,
pero no tengas miedo

6) 
Personaliza las 
conversaciones
Una persona nos genera 
empatía, una marca no 
siempre. No tengas miedo 
a poner nombre y cara a las 
personas que atienden en 
Redes Sociales.

7) 
Fomenta el 
autoservicio
El carácter público de los 
canales digitales puede 
ayudarnos a ser más eficientes. 
Si hay respuestas o quejas 
habituales apóyate de una 
base de conocimiento o FAQ.

8) 
Cuéntaselo al resto
de la compañía
Cuenta periódicamente 
los logros y casos en los que
has mejorado la experiencia 
del cliente y sus opiniones
públicas. 
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¿Por qué deberías atender a tus clientes 
a través de las Redes Sociales?

Tus clientes lo demandan
El nuevo comprador es un nativo digital y utiliza 
las Redes Sociales de forma natural e intuitiva.

Los consumidores se sentirán más cercanos
Contactar a través de las Redes Sociales dará una imagen 
de cercanía y de preocupación por sus necesidades.

Ahorrarás tiempo y dinero
La comunicación a través de las Redes Sociales 
es más inmediata y mucho más económica.

Mejorará la imagen de transparencia 
Atender al consumidor directamente en tu 
“timeline” se percibe como una ayuda directa. 

Podrás interactuar con tus clientes allá donde estén
El nuevo consumidor no espera, las Redes Sociales le 
permiten resolver sus problemas a cualquier hora y lugar.

Ganarás “followers”
Un cliente contento podrá seguirte en las Redes Sociales 

después de ayudarle a resolver su problema.

Obtendrás información muy valiosa sobre tus seguidores
Un perfil incluye información, gustos y hábitos de consumo 

que podrás utilizar a la hora de idear nuevas campañas.

Convertirás a tus clientes en embajadores de tu marca
Un cliente contento con el servicio,no dudará en 

retuitearte y recomendar tu marca a sus contactos.

Generas oportunidades de negocio
Los clientes contentos compran más. Una atención 

eficiente a través de las Redes Sociales impulsa la compra.

Tu competencia ya lo hace
Las marcas están empezando a atender clientes a través de las 
Redes Sociales. No hacerlo te pone en situación de desventaja.

Raquel Serradilla,
Vicepresidenta para el sur de Europa de Altitude Software  y profesora de Contact Center de ICEMD.
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10 Razones
para ofrecer este servicio


