SO

CI A L

CO

NTAC

T

CE

NTER

La irrupción de los social media ha supuesto una
auténtica revolución en los servicios de atención
al cliente. En muy poco tiempo, el ya “legendario”
call center ha experimentado toda una completa
transformación al ir incorporando al teléfono, único
canal existente hasta
entonces, otra serie
de elementos: email,
SMS, chat, twitter,
facebook etc. que lo
han convertido en lo
que hoy denominamos
ya social contact center.

El contact
center se
hace más
“social”

Y es que, poco a poco, las redes sociales van consolidándose como un
canal primordial de servicio y atención al cliente. Prueba de ello es que en
EEUU, el 81% de las 100 primeras empresas online de distribución del país
(seleccionadas de la Guía de las 500 empresas de distribución por internet
de 2013), está respondiendo a sus clientes a través de Twitter, y el 80% lo
hacen también por Facebook, según un estudio realizado por Conversocial.
Es evidente que en España no estamos todavía en estos niveles, pero es una
tendencia que está creciendo rápidamente.
No cabe duda de que estamos frente a un gran cambio que no solo exige
disponer de una tecnología y herramientas cada vez más evolucionadas, sino
que además, se traduce en una nueva manera de gestionar la relación con
el cliente. El social contact center implica sobre todo, y principalmente, una
interacción bidireccional entre empresa y cliente. Éste cobra un protagonismo
mucho más activo, no solamente puede pedir información o reclamar por un
servicio deficiente, sino que también puede opinar, y su opinión se puede
difundir a velocidad de vértigo a través de las redes sociales, por lo que, si
es mala, conseguirá echar por tierra, en cuestión de segundos, los valores
y el prestigio que una marca ha tardado años en generar y construir. Por
el contrario, si es buena, la difusión de esta opinión servirá para reforzarla
y revalorizarla.
Por otra parte, se introduce con gran fuerza el concepto just in time, es
decir, el cliente espera una respuesta ya, al momento, porque, en gran parte,
interactúa con la empresa a través del smartphone, en cualquier momento y
en cualquier lugar. Y, contrariamente a lo que cabría pensar, no sólo lo hacen
los que se han dado en llamar “millennials”, la generación digital, sino que el
perfil de los usuarios de smartphone y tablets abarca ya todos los segmentos
de edad de la población a nivel mundial.
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Importancia de la segmentación y la transparencia
La clave del social contact center está en hacer participar al cliente de forma
constructiva, en motivarlo para que colabore en propuestas de mejora e
implicarlo en las soluciones propuestas. De esta forma se genera mayor
nivel de engagement del cliente con la marca. Además, es muy importante la
medición de la experiencia de cliente a través de herramientas que le facilitan
la integración y proceso de los datos. A su vez, esta información la debemos
integrar en los circuitos internos de las organizaciones para generar cambios
que repercutan en nuestros servicios/productos, atendiendo a las demandas
de nuestros clientes. Es un ciclo que no termina nunca, pero hace evolucionar
a las empresas de una forma mucho más eficiente, orientando los esfuerzos
a aquello que realmente valora nuestro cliente.
En definitiva, el secreto del éxito está en hacer participar al usuario en la
mejora de todo el proceso de compra.
Algo esencial a tener en cuenta, al preparar la estrategia de un social
contact center, es la segmentación. Y es que, para que el social contact
center funcione bien y nos reporte los resultados esperados, debe estar adecuadamente orientado al segmento al que se dirige. Esto no es nuevo, pero
ahora podemos medirlo casi todo en tiempo real y actuar en consecuencia.
Para ello, es preciso localizar bien nuestro target, atraerlo, medir las acciones
e influir en él. Todas las acciones que se lleven a cabo desde el social contact
center deben estar perfectamente dirigidas y pensadas en función de ese
target concreto.
Pero, ¿cómo conseguiremos atraer y retener a ese cliente a través de los
social contact center? Hay muchas maneras de hacerlo, pero una fundamental
es aportándole contenidos de valor. Éstos pueden revestir diferentes formas, a
condición de que logren despertar el interés del cliente: concursos, encuentros
entre seguidores, juegos, cursos informativos, etc. En definitiva, se trata de
ofrecerles algo que favorezca la experiencia del cliente y que, además, ésta
sea positiva y anime al cliente a difundirla, convirtiéndole en nuestro aliado.
No se pretende tanto vender directamente por este canal social, sino más
bien acercarnos a la parte más emocional de nuestro cliente, para que cuando
decida comprar, por afinidad, cercanía, vínculo, conocimiento, comodidad,
etc., nos elija a nosotros.
La realización de este tipo de acciones de engagement lleva aparejado
consigo la necesidad de otro requisito, la transparencia. Si te expones al público de forma abierta, debes asumir que no tienes nada que ocultar y que
estás preparado para que los clientes hablen de ti. Pero, ¡ojo!, aquí no cabe
el viejo aforismo de que “lo importante es que hablen de ti, aunque hablen
mal”. Eso no nos sirve, deben hablar, pero hablar bien. Por ese motivo tanto
las marcas, como cualquier tipo de organización expuesta al público, deben
estar preparadas para este cambio y afrontarlo con éxito. Toda la organización
debe estar orientada al cliente, ya que éste no solo va a darnos su opinión
sino que, además, nos va a exigir que actuemos. En definitiva, nos va a exigir
responsabilidad y nos abandonará si defraudamos sus expectativas.

Resumiendo, los 12 puntos claves de los social contact center
1. Multicanalidad
2. Tecnología y herramientas adecuadas

Algo esencial a tener
en cuenta, al
preparar la
estrategia de
un social contact center,
es la segmentación.

3. Protagonismo del cliente: modelo “Customer Centric”
4. Conversar con el cliente
5. Implicarlo en algunos procesos (producto,
distribución, mejoras, calidad…)
6. Medición de la experiencia de cliente
7. Generar cambios en la organización en
respuesta a esa medición
8. Traducirlo en acciones de valor para el
cliente
9. Inmediatez
10. Buscar el “engagement”
11. Segmentación adecuada
12. Transparencia
Una vez vistas sus características, pasemos a analizar más detalladamente
algunos de los pasos a seguir para transformar nuestro contact center en
social.
Por lo que respecta a los que hasta ahora denominábamos agentes
telefónicos, se debe encontrar el homónimo, en el social contact center
serán gestores de una o varias comunidades de clientes, ya que es posible
gestionar varias simultáneamente.
Por otra parte, a la hora de valorar las habilidades de este tipo de gestores, la de comunicación escrita será fundamental. La escritura cobra ahora
gran protagonismo. Se debe cuidar hasta el más mínimo detalle. Una falta de
ortografía o una expresión incorrecta dañan la imagen de la marca y, además,
quedan ahí, en público, expuestas en la gran plaza que es la comunidad
virtual. Por supuesto que deben tener también las competencias habituales
de los canales tradicionales (teléfono) en atención al cliente, como puede ser
la empatía, la asertividad, los conocimientos de producto, etc.
Asimismo, la comunicación en las redes sociales tiene su propio código.
Además de aplicar las normas de comunicación escrita básicas, que todos
conocemos, y las de atención al cliente, se imponen los códigos específicos
de cada red social, ya que si interactuamos con nuestros clientes a través de
Facebook, el lenguaje, trato y aspectos de interés serán diferentes a los que
utilicemos en Twitter, o en Linkedin. Además, como cada red social, excepto
Facebook, que tiene otros sistemas para facilitar la segmentación, tiene un
tipo de usuario diferente, como es el caso de Tuenti, o Instagram, o Google+,
el tipo de lenguaje y expresiones, también varían.

Cinco pasos para convertir el contact center en social
Con todo lo dicho anteriormente deberíamos ser capaces de poner en marcha
nuestro Social Contact Center teniendo en cuenta estos cinco pasos básicos:
1. Definir los objetivos del nuevo canal: los objetivos irán en consonancia
con la estrategia de marketing de la compañía y con la estrategia de producto/
servicio en otros canales.
2. Conocer las reglas de cada red social en la que se encuentra mi
cliente: una vez localizadas las redes sociales en las que se encuentra mayoritariamente mi cliente, deberé decidir en qué redes estaré activo como empresa
y en cuáles no, en función de la estrategia de marketing digital marcada
anteriormente. A partir de entonces, he de aprender cómo funcionan esas
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redes, cómo trabaja la competencia en ellas, qué acciones, contenidos,
grupos, tienen mayor relevancia, quiénes son influyentes, con quién me
interesa contactar y cuáles serán mis objetivos en cada red social.
3. Definir las reglas de comunicación en las que mi compañía
es capaz de dar respuesta positiva: a pesar de conocer las
reglas de la comunidad, también debo calibrar mi compañía internamente y analizar si estamos preparados para dar respuesta
a la demanda de los usuarios. Es posible que inicie la actividad
con una participación mínima, más como expectador, para poco
a poco coger protagonismo y confianza en el medio.
4. Disponer de las herramientas necesarias
para gestionar y medir en redes sociales: la
clave en las redes sociales está muy en consonancia con la mejora continua. Mi empresa lanza un
contenido, producto, servicio y el cliente
responde positiva o negativamente. Mi empresa recoge la

información
y extrae los puntos de mejora,
se traza un plan de acción, se lanza a la red social… se recoge el feedback… y vuelta a empezar. Para poder poner en
marcha este círculo, debemos poder medir de forma eficiente,
aportando valor en el momento de las decisiones y de la puesta en marcha de las acciones, y no en el proceso y búsqueda
de datos, que son muchos en Internet.
5. Contar con un equipo profesional: como en cualquier proyecto, empresa o negocio, las personas de las
que te rodees van a ser un factor determinante. Por ello
es importante encontrar profesionales que te acompañen
en el proceso de cambio y en la transformación de tu
contact center en social.

El social contact center
implica sobre
todo, y principalmente,
una interacción bidireccional entre
empresa y
cliente.

Ventajas e inconvenientes de este tipo de relación
con el cliente
No cabe duda de que, en una comunicación de este tipo, perderemos información sobre unos baremos como el tono de voz,
la entonación, el volumen, etc., que nos estaban aportando unos
valores cualitativos importantes a la hora de responder una llamada
correctamente.
Pero, a su vez, nos aporta otras ventajas. Ganamos en claridad
y concreción. Una información escrita siempre es más precisa, deja
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menos lugar a los malentendidos e interpretaciones
erróneas. Asimismo, nos obliga a ampliar los recursos
a utilizar y a conocer muy bien, no sólo nuestro producto o servicio, sino también el de la competencia.
Estamos ante un cliente activo y bien documentado
que, evidentemente, tiene también acceso a esa información. Nos obliga a ser rápidos, ágiles y bien
informados para poder contar con un abanico mayor
de opciones de respuesta.
Como consecuencia de todo ello, el social contact
center se convertirá en uno de los canales de relación
con clientes con peso relevante en los próximos años.
Esta no es una tarea sencilla. Implica cambios importantes y sobre todo la recogida de datos de los diferentes canales,
la integración y procesamiento de los mismos, la elaboración de los
informes, el análisis de los procesos en los que estamos fallando,
el definir las prioridades, la puesta en marcha de los equipos, las
formaciones, etc. De ahí la importancia de herramientas como el
eAlicia que, no sólo nos ayudan a mediar la calidad de nuestros
centros de contacto, sino que nos dicen además dónde, cómo y
cuándo fallamos para que podamos tomar medidas y evitar la repetición de estos errores. cc

