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As the need to integrate social networks into customer service is no longer just a 
telco or a bank thing, in 2016 many other industries have embraced Social Custo-
mer Service. That shows once again how SCS is a consumer-led revolution in 
which customer behaviors and expectations are key drivers for brands. I see 2016 
as the '1st mobile year' for SCS as a growing number of brands added instant 
messaging Apps to their support channels portfolio.

 This is no wonder since most of consumers already prefer to spend time on 
social media via smartphone and tablets rather than on PC / desktop and this 
trend may even increase in the near future. Whether we can still call it Social Cus-
tomer Service or not (conversations taking place via Apps are private) both 
consumers and brands seem to enjoy using Apps for customer service interac-
tions. 

As the use of Apps and chat bots for customer service is just at its early stage, I'm 
sure we are going to see interesting developments taking place already next year.

How has 2016 de�ned social
customer care?

Como la necesidad de integrar las redes sociales en el servicio al cliente ya no es 
solo una cosa de telco o de un banco, en 2016 muchas otras industrias han 
adoptado el Servicio al Cliente Social. Esto muestra una vez más como el Servicio 
al Cliente Social es una revolución liderada por el consumidor en la que los com-
portamientos y las expectativas del cliente son los principales impulsores de las 
marcas. Yo veo el 2016 como el “1er año móvil” para el Servicio al Cliente Social, 
ya que un número creciente de marcas agregaron Apps de mensajería instantá-
nea a su cartera de canales de soporte.

Esto no es de extrañar ya que la mayoría de los consumidores pre�eren pasar 
tiempo en redes sociales en sus teléfonos inteligentes y en sus tablets en vez del 
ordenador y esta tendencia puede incluso aumentar en un futuro cercano. Si 
podemos seguir llamándolo Servicio al Cliente Social o no (conversaciones que 
se hacen mediante Apps son privadas), tanto consumidores como marcas pare-
cen disfrutar usando Apps para la interacción en el  servicio al cliente.

El uso de Apps y de chatbots para el servicio al cliente está en su fase inicial, pero 
estoy seguro que vamos a ver un desarrollo interesante ya este próximo año. 
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Self-service, apps and chat bots will be key SCS trends in 2017. Self-service has 
got still a huge potential to express in terms of delivering online answers and/or 
anticipating customer's questions since brands are hungry for smart solutions 
that go beyond traditional knowledge base. Then we have chat bots; in a few 
months they have rapidly become a hot topic and will probably be dominant 
during 2017. 

In fact they offer brands a vast array of use as for customer support (banks like 
Widiba in Italy are doing a great job with them) and their integration with Apps 
such as Facebook Messenger will convince more and more brands to embrace 
this duo (Hyatt Hotels and KLM are already using them effectively). Brie�y, the 
blend of self-service, chat bots and apps are bound to shape 2017 social custo-
mer service scenario which is changing at the speed of light.

In your point of view, What
will be the main trends for 
social customer service in 
2017?

El auto-servicio, las Apps y chat bots serán las tendencias del Servicio al Cliente 
Social en el 2017. El auto-servicio tiene aún un gran potencial para expresar en 
términos de dar respuestas en línea y/o anticipar preguntas de los clientes, desde 
que las marcas tienen hambre de soluciones inteligentes que van más allá de la 
tradicional base de conocimiento. Luego tenemos chat bots; en pocos meses se 
han convertido en un tema caliente y será probablemente dominante durante el 
2017.

De hecho, ofrecen a las marcas una amplia gama de uso para el soporte al cliente 
(bancos como Widiba en Italia están haciendo un gran trabajo con ellos) y su 
integración con Apps como Facebook Messenger convencerá a más y más 
marcas para adoptar a este dúo (Hoteles Hyatt y KLM ya los están usando e�caz-
mente). En pocas palabras, la mezcla de auto-servicio, chat bots y apps están 
obligados a dar forma en 2017 al Servicio al Cliente Social, el cual es un escenario 
que está cambiando a la velocidad de la luz.
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¿Desde su punto de vista, 
cuáles serán las principales
tendencias para el servicio
al cliente en el 2017?



Está bien hacerlo de forma individual. En parte, la mensajería obliga a las empre-
sas a reconocer lo que debe ser automatizado, mientras que 'humanizar' - literal-
mente – aquellas experiencias de servicio restantes que requieren la intervención 
humana.

También estoy viendo una creciente madurez de comprensión en cómo la tecno-
logía, el diseño y los datos se integran. Además, cuando usted agrega empatía 
en la mezcla, la capacidad de contextualizar la experiencia se hace cada vez 
mayor. Para mí, la clave de esto es generar un cambio de enfoque de diseño del 
servicio más, lo que sitúa al usuario en la parte esencial de la experiencia. Es a 
través de sus ojos que vemos y sentimos el mundo ¿Quizás, todavía existe la 
posibilidad de que esto se vuelva más habitual, ubicua y en última instancia más 
'aburrida', derivada en verdaderos 'cambios profundos'?

El 2016 comenzó el cambio de cómo fue ofrecida la atención al cliente. Quizás 
eso sea más signi�cativo y trascendental. Ell servicio de tweet de Frank Eliason 
en 2007 señaló el �nal de cómo el servicio al cliente ha sido proporcionado duran-
te décadas, por lo que la mensajería ahora está introduciendo nuevas posibilida-
des. Cuando la sociedad trata de democratizar la experiencia del servicio a la 
intemperie, la mensajería simplemente busca facilitarla. La búsqueda de la trans-
parencia y la autenticidad - quizás en el ámbito del servicio que nosotros debe-
mos sustituir por 'autenticidad' y 'empatía' - ahora está implícito, en lugar de 
explícito.

La mensajería ofrece la posibilidad, �nalmente, de escalar el servicio al cliente. 
Nosotros pasamos los últimos años buscando una forma de escalarlo. Tratando 
de hacer que funcione. Pero no tenía ningún sentido. No se podía lograr. Era 
contraproducente. En realidad nosotros estábamos buscando en la dirección 
incorrecta. Nosotros debimos haber esperado a que apareciera otro autobús. 
Nos damos cuenta de eso ahora. Lo que hace la mensajería, es brindar su 
'autenticidad' de nuevo en la atención social al cliente (aquí estoy usando inten-
cionalmente la palabra 'autenticidad'). 
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It's okay to do one-to-one. Messaging forces companies to recognise what 
should be automated on the one hand, while 'humanising' - literally - those servi-
ce experiences which require human intervention on the other. 

I'm also seeing a growing maturity of understanding in how technology, design 
and data come together. And when you add empathy into the mix, the ability to 
contextualise the experience becomes ever greater. For me, key to this is a shift 
towards a more service design approach, which places the user at the core of the 
experience. It is through their eyes that we see and feel the world. Perhaps, there 
is still the possibility that this will become more normal, pervasive and ultimately 
more 'boring', resulting in truly 'profound changes'?

2016 saw the beginnings of a shift in how customer care was provided. One 
perhaps that will be more meaningful and far-reaching. Where Frank Eliason's 
service tweet in 2007 signaled the end of how customer service had been delive-
red for decades, so messaging is now adding a new layer of possibilities. Where 
social sought to democratise the service experience out in the open, messaging 
simply seeks to expedite it. The pursuit of transparency and authenticity - perhaps 
in the service arena we should replace 'authenticity' with 'empathy' - is now impli-
cit, rather than overt. 

Messaging offers the possibility, at long last, to scale customer service. We spent 
the last few years searching for a way to scale it. Trying to make it work. But it 
made no sense. It couldn't be done. It was counter-intuitive. In reality we were 
looking in the wrong direction. We should have just waited for another bus to 
come along. We realise that now. What messaging does is give social customer 
care its 'authenticity' back again (I'm intentionally using the word 'authenticity' 
here).

How has 2016 de�ned social
customer care?
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Considero que en 2017 veremos:
 - La aparición del servicio cognitivo.
 - El creciente reconocimiento de la necesidad de crear experiencias de agentes  
  'espléndidos y elegantes'.
 - El diseño del servicio se convierte en tendencia dominante.

Mi percepción es que para el �nal del 2017 nosotros no podremos ser capaces 
de escapar de la idea del servicio cognitivo. Todavía estará en su etapa inicial, 
pero en mi opinión, la aparición de la forma cognitiva marcará el cambio más 
grande de no sólo como es ofrecido el servicio, sino la forma en que pensamos 
acerca del servicio en sí. Serán creadas nuevas limitaciones y se forjarán diferen-
tes formas de replanteamiento del servicio.

Los sistemas cognitivos no están programados, ellos comprenden, razonan y 
aprenden. Imagine una experiencia de servicio que entiende, razona y aprende 
sin necesidad de programación humana. No se trata de la aparición de un tipo de 
servicio que no tiene lugar para la intervención humana, sino de un tipo de servi-
cio que reconoce el valor único de la intervención humana; establece una respon-
sabilidad, un compromiso en la forma en que pensamos.

Un derivado natural de la re-calibración de la experiencia del servicio obligará a 
las empresas a replantear la experiencia del agente. Durante mucho tiempo, el 
único enfoque ha sido el de sorprender al cliente. Hace mucho tiempo empecé a 
hablar sobre el servicio 'sobre la marcha'. 

¿Desde su punto de vista, 
cuáles serán las principales
tendencias para el servicio
al cliente en el 2017?

Un tipo de servicio al cliente en el que el agente tenía las herramientas que necesi-
taba al alcance de sus dedos para crear resoluciones o experiencias de servicio 
'sobre la marcha' en respuesta a la situación del cliente o de los clientes, o incluso 
a el mismo agente en ese instante de tiempo. El diseño del servicio, el cual sitúa 
al usuario en la parte esencial de la experiencia del servicio, puede ayudar a girar 
el marcador a favor del agente.

Durante los últimos dieciocho meses más o menos, he observado la mención del 
pensamiento de diseño y el diseño del servicio más que en algún momento ante-
rior. He observado a los directores del servicio y a los agentes adoptar este enfo-
que, y he observado cómo puede cambiar la forma en que la gente piensa acerca 
de las experiencias que ellos están creando para sus usuarios. He observado 
cómo eso integra a los equipos y a los individuos. Proporciona una base para la 
alineación colectiva y la capacidad de los equipos multidisciplinarios para articular 
un objetivo común. Si usted no se topa con el diseño de servicios, entérese más 
acerca de ello hoy.

Para una tendencia de boni�cación, más que una esperanza vana que una reali-
dad genuina: la desaparición de la obsesión con la creación de una sola visión del 
cliente. Las redes sociales permiten a las empresas tener una conversación priva-
da con un cliente en su momento absoluto de necesidad. ¿Qué más necesita 
usted saber sobre mí en este instante, que mi coche se ha detenido en la autopis-
ta, mi nombre es @guy1067 y necesito su ayuda?



In your point of view, What
will be the main trends for 
social customer service in 
2017?
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For me, I think in 2017 we will see:
 - The emergence of cognitive service.
 - The growing recognition of the need to create 'beautiful and elegant' agent  
   experiences.
 - Service design becomes mainstream.

My sense is that by the end of 2017 we won't be able to escape the idea of cogni-
tive service. It will still be in its infancy, but in my opinion, the advent of cognitive 
will mark the single biggest shift in how service is not only provided, but the way 
we think about service itself. New boundaries will be created, and different ways 
of rethinking service will be forged.

Cognitive systems are not programmed, they understand, reason and learn. 
Imagine a service experience that understands, reasons and learns without the 
need for human programming. This is not about the emergence of a type of servi-
ce that has no place for human intervention, this is about a type of service that 
recognises the unique value of human intervention; it places a responsibility, an 
onus on the way we think.
 
A natural by-product of recalibrating the service experience will force companies 
to rethink the agent experience. For so long, the sole focus has been on wowing 
the customer. Long ago I started talking about service 'on the �y'. 
 
 

A type of customer service where the agent had the tools that they needed at their 
�ngertips to co-create resolutions or service experiences 'on the �y' in response 
to the context of the customer or customers, or indeed that agent themselves, at 
that moment in time. Service design, which places the user at the core of the 
service experience, may help to swing the dial in favour of the agent. 

Over the last eighteen months or so I've seen the mention of design thinking and 
service design more than at any time previously. I've seen service directors and 
agents embrace this approach, and I've seen how it can change the way people 
think about the experiences they are creating for their users. I've seen how it 
brings teams and individuals together, provides a basis for collective alignment 
and the ability for multidisciplinary teams to articulate a common goal. If you 
haven't come across service design, �nd out more about it today. 

For a bonus trend, more of a vain hope than a reality really: the disappearance of 
the obsession with creating a single view of the customer. Social allows compa-
nies to have a one-to-one dialogue with a customer at their absolute moment of 
need. What more do you need to know about me at that very moment in time, 
than my car has stopped on the motorway, my name is @guy1067 and I need 
your help?



La atención social al cliente continúa adquiriendo importancia en los nego-
cios, ya que tanto los clientes como las marcas reconocen el poder de un 
embajador de la marca, así como el daño potencial de las críticas públicas 
negativas sobre las redes sociales.

Año tras año, los clientes exigen tiempos de respuesta más rápidos - de 
hecho, esto se ha convertido en una métrica tan importante que fue incorpora-
da a Facebook Insights Dashboard en 2016. La introducción de los bots de 
mensajería de Facebook y herramientas de etiquetado de mensajes son otros 
ejemplos de innovaciones destinadas a mejorar el servicio social al cliente.

A medida que los consumidores se vuelven más expertos en tecnología y 
están acostumbrados a utilizar las redes sociales para obtener asistencia con 
un producto o servicio, los estándares para el servicio al cliente están aumen-
tando. ¡Una respuesta debe ser especí�ca, orientada a la solución, �el a la voz 
de la marca, y rápida! Los representantes de la marca deben estar preparados 
para escuchar al mismo cliente a través de múltiples plataformas, ya que ellos 
experimentan con la forma más rápida de obtener una respuesta.

¿Cómo ha de�nido el 2016 la 
atención social al cliente?
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Social customer care continues to gain importance in business, as customers 
and brands alike recognize the power of a brand ambassador, as well as the 
potential damage of negative public reviews on social.
 
Year over year, customers demand faster response times – in fact, this has 
become such an important metric that it was added to Facebook’s Insights Dash-
board in 2016. The introduction of Facebook’s messenger bots and message 
labeling tools are other examples of innovations aimed at improving social custo-
mer service.
 
As consumers become more tech-savvy and accustomed to using social media 
for assistance with a product or service, the standards for social customer service 
are rising. A response must be speci�c, solution-oriented, true to brand voice, 
and fast! Brand representatives must be prepared to hear from the same custo-
mer via multiple platforms, as they experiment with the fastest way to get a 
response.

How has 2016 de�ned social
customer care?
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In 2017, we will continue to see proactive tools like bots and other automations 
added to social platforms, in order to make them more effective for delivering 
social customer service.
 
Internal teams will increasingly separate the roles of Social Media Content Creator 
and Social Customer Care Representative, in recognition that they each require 
very distinct work�ows and skill sets.
 
Finally, as the value of convenience and self-service continue to rise, we will see 
more social marketing content that functions as an extension of social customer 
care, such as user guides, product tutorials, and customization tips.

Main trends for social 
customer service in 2017?

En 2017, nosotros continuaremos observando herramientas proactivas como 
bots y otras automatizaciones añadidas a las plataformas sociales, con el �n de 
hacerlas más e�caces para ofrecer un servicio social al cliente.

Los equipos internos separarán progresivamente las funciones del Social Media 
Content Creator y del Social Customer Care Representative, reconociendo que 
cada una requiere �ujos de trabajo y habilidades muy distintas.

Por último, a medida que el valor de la comodidad y el autoservicio continúan 
surgiendo, nosotros veremos más contenido de marketing social que funciona 
como una extensión de la atención social al cliente, como guías de usuario, tuto-
riales de productos y consejos de personalización.

¿Las principales tendencias
para el servicio social al 
cliente en el 2017?
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¿Desde su punto de vista, 
cuáles serán las principales
tendencias para el servicio
al cliente en el 2017?
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La atención social al cliente fue una de las principales tendencias en aumento 
en el 2016. Cada vez más personas acuden a diferentes canales sociales de 
ayuda, reconociendo las “redes sociales” como el mejor lugar para compartir 
pensamientos con el mundo entero. Las empresas a su vez reconocieron la 
atención social al cliente como un espacio, donde uno puede convertir las 
quejas del cliente en la lealtad del cliente.
 
Tener una estrategia de servicio social al cliente bien adaptada, el cual lo cali�-
có como “inteligente”, será la clave para cualquier éxito comercial, una estra-
tegia que no sólo reducirá la distancia entre clientes y marcas, sino que hará 
que la distancia sea más agradable y práctica.

Clientes Inteligentes - Con los clientes inteligentes, que pre�eren conectarse 
en más formas que nunca, las empresas deben establecer relaciones con los 
clientes con experiencias a través de canales omnipresentes.

Teléfono Inteligente – El teléfono inteligente es cada vez más y más inteligen-
te en el momento en que la gente lo utiliza menos como teléfono, sino en 
tiempo real de comunicación con las marcas.

Bots Inteligentes – El aumento de los servicios de chat por bots (chatbots) es 
otra tendencia, ya que los clientes aprecian la velocidad y la e�ciencia del 
servicio en línea.

Contenido Inteligente - Con las empresas de contenido inteligente y atracti-
vo puede establecer seguidores leales y promotores.

Relaciones Inteligentes - Ninguna marca puede lograr relaciones leales sin 
respeto y agradecimiento, si bien los clientes frecuentes son los clientes más 
rentables.
 
La atención inteligente al cliente es una puerta abierta al servicio del cliente, 
un mundo de oportunidades sin �n, y al ejecutarlo bien, cualquier empresa 
puede hacer surgir la imagen de la marca, promoviendo el crecimiento del 
negocio. ¡Distinga su marca con un servicio excepcional al cliente y comience 
ahora mismo!

PRODUCT MANAGER - ORACLE



In your point of view, What
will be the main trends for 
social customer service in 
2017?

Social customer care was among the top rising trends in 2016. More and more 
people turn to different social channels for help, recognizing “social” as the best 
place to share thoughts with the entire world. Companies in their turn acknowled-
ged social customer care as being a place, where one can turn customer comp-
laints into customer loyalty.

Having a well-tailored social customer service strategy, which I call “smart”, will be 
key to any business success, a strategy, which will not only narrow the distance 
between customers and brands, but make that distance smoother and handy.

Smart Customers - With smart customers, who prefer to connect in more ways 
than ever, companies should build customer relationships with omnichannel 
experiences.

Smart Phone -Smart phone is getting smarter and smarter to the stage where 
people use it less for phone, but real time live communication with brands.

Smart Bots – Rise of chatbots is another trend, as customers appreciate the 
speed and ef�ciency of online service.

Smart Content – With smart and attractive content companies can built loyal 
followers and advocates.

Smart Relationships – Without respect and thankfulness no brand can achieve 
loyal relationships, whereas repeat customers are the most pro�table customers.

Smart customer care is an open door into customer service, a world of endless 
opportunities, and by executing it well, any company can raise the brand percep-
tion, fostering in business growth. Differentiate your brand with exceptional custo-
mer service, and start it now!
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Our RRSS as customer service channels did not exist. In 2016 we considered the 
possibility of transforming them to provide that the future students of the universi-
ty could contact us, to solve questions linked to the process, via social networks. 
To incorporate it into our day by day, we decided to resort to Billie Sastre. She 
worked with us on this issue in a consultancy that we had in October and, at the 
end of November, she gave us speci�c training about social customer care.

Nuestras RRSS como canales de atención al cliente no existían. En 2016 nos 
planteamos la posibilidad de transformarlos para facilitar que los futuros alum-
nos de la universidad pudieran ponerse en contacto con nosotros, para resol-
ver cuestiones relacionadas con el proceso, vía redes sociales. Para incorpo-
rarlo a nuestro día a día decidimos acudir a Billie Sastre. Ella trabajó con noso-
tros esta cuestión en una consultoría que tuvimos en octubre y, a �nales de 
noviembre, nos impartió una formación especí�ca sobre social customer care. 
 

¿Qué papel han jugado las 
redes sociales como canal 
de atención a vuestros
clientes en el 2016?

What role have social 
networks played as a service 
channel to your customers in 
2016?
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As upcoming projects for 2017 we have the opening of our social care channels, 
both facebook and twitter, as well as the creation of a whatsapp for the care to 
future students. We have other things in mind but will be done later.
 

What are your main projects 
regarding your virtual 
customer service for 2017? 

Como proyectos inminentes para 2017 tenemos la apertura de nuestros canales 
sociales a la atención, tanto facebook como twitter, así como la creación de un 
whatsapp para la atención a futuros alumnos. Tenemos otras cosas en mente 
pero se realizarán más adelante.

¿Cuáles serán vuestros
principales proyectos para 
el 2017 en cuanto a atención 
al cliente digital?



During 2016 the social networks’ care has actually continued the line embraced a 
few years ago in effectiveness and quality. We have focused on customer satis-
faction and this tells us in the survey we performed: we ended the year with a 
score close to 9 out of 10 in satisfaction with the care received by the community 
manager. Another important factor is timely information of any technical impact. 
The customer appreciates it and at the same time we free up the phone channel. 
Thousands of calls are avoided with this type of information.

Nuestras RRSS como canales de atención al cliente no existían. En 2016 nos 
planteamos la posibilidad de transformarlos para facilitar que los futuros alum-
nos de la universidad pudieran ponerse en contacto con nosotros, para resol-
ver cuestiones relacionadas con el proceso, vía redes sociales. Para incorpo-
rarlo a nuestro día a día decidimos acudir a Billie Sastre. Ella trabajó con noso-
tros esta cuestión en una consultoría que tuvimos en octubre y, a �nales de 
noviembre, nos impartió una formación especí�ca sobre social customer care. 
 

SOCIAL NETWORKS’ MANAGER OF MOVISTAR
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Durante 2016 la atención en redes sociales han continuado la línea iniciada 
hace unos años en cuanto a efectividad y calidad. Hemos puesto foco en la 
satisfacción del cliente y éste nos lo dice en la encuesta que realizamos: termi-
namos el año con una nota cercana al 9 sobre 10 en la satisfacción con la 
atención recibida por el community manager. Otro factor importante es la 
información a tiempo de cualquier incidencia técnica. El cliente lo agradece y 
a la vez liberamos al canal telefónico . Se evitan miles de llamadas con este 
tipo de información.
 

¿Qué papel han jugado las 
redes sociales como canal 
de atención a vuestros
clientes en el 2016?

What role have social 
networks played as a service 
channel to your customers in 
2016?



In 2017 we want to explore the care with automatic means in the different digital 
channels. The success will be determined by the clients’ level of acceptance of 
this format where the natural language plays an essential role. We also want to 
deepen the knowledge of our users to establish with them a closer relationship 
and adapt the communications to their interests.

What are your main projects 
regarding your virtual 
customer service for 2017? 

En 2017 queremos explorar la atención con medios automáticos en los distintos 
canales digitales. El éxito vendrá determinado por el grado de aceptación de los 
clientes de este formato donde el lenguaje natural forma un papel esencial. Tam-
bién queremos profundizar en el conocimiento de nuestros usuarios para estable-
cer con ellos una relación más cercana y adecuar las comunicaciones a sus 
intereses.

¿Cuáles serán vuestros
principales proyectos para 
el 2017 en cuanto a atención 
al cliente digital?

PACO VÁZQUEZ | 14



SOCIAL MEDIA SUPERVISOR AT VUELING AIRLINES

BOIX
MATILDE

MATILDE BOIX | 15 

Las RRSS se consolidan como un canal de atención al cliente ágil y e�caz, 
transparente y cercano. Una plataforma de comunicación directa con los 
clientes, donde además de la atención y las conversaciones únicas juega un 
papel clave la escucha, ya que a través de experiencias y comentarios espon-
táneos identi�camos los gustos y las necesidades reales del Cliente. 

The social networks phenomenon has now consolidated as a quick, effective and 
transparent customer service channel. It is a straightforward communication 
platform with customers, where besides the attention and unique conversations 
you might encounter, listening will still be a key activity since these spontaneous 
experiences and comments allow us to identify the tastes and real needs of the 
customer.

¿Qué papel han jugado las 
redes sociales como canal 
de atención a vuestros
clientes en el 2016?

What role have social 
networks played as a service 
channel to your customers in 
2016?

Durante 2016 la atención en redes sociales han continuado la línea iniciada 
hace unos años en cuanto a efectividad y calidad. Hemos puesto foco en la 
satisfacción del cliente y éste nos lo dice en la encuesta que realizamos: termi-
namos el año con una nota cercana al 9 sobre 10 en la satisfacción con la 
atención recibida por el community manager. Otro factor importante es la 
información a tiempo de cualquier incidencia técnica. El cliente lo agradece y 
a la vez liberamos al canal telefónico . Se evitan miles de llamadas con este 
tipo de información.
 



On 2017, we are placing our bets in throwing more visual communications, capa-
ble of standing out from the rest and adjust itself to a more “mobile” client.

We live thoroughly every day but keep our eyes open for the new digital tools that 
keep being launched. It is very interesting to think about the possibility of integra-
ting communications platforms that are not even near of existing!

What are your main projects 
regarding your virtual 
customer service for 2017? 

En el 2017 apostaremos por comunicaciones más visuales, diferenciadas y adap-
tadas a un Cliente cada vez más móvil.

Vivimos intensamente el día a día pero estamos muy atentos a las nuevas herra-
mientas digitales que van surgiendo. Es fascinante pensar en la integración de 
nuevas plataformas de comunicación que en estos momentos ni existen!

¿Cuáles serán vuestros
principales proyectos para 
el 2017 en cuanto a atención 
al cliente digital?
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JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE - TRAM 

BALLARÍN GARNICA
MARTA

Las redes sociales durante este 2016 se han posicionado como el cuarto 
canal de atención al cliente de los nueve que tenemos en TRAM. Hemos 
tenido cerca de 1.000 casos entre Twitter, Facebook y WhatsApp y todavía no 
ha �nalizado el año. El aumento ha sido espectacular, siendo del 40%. Este 
incremento nos hizo adquirir un programa de gestión del Social Media, con-
cretamente Twitter y Facebook, el cual nos ha ayudado a atender a más men-
ciones que antes no llegábamos a controlar. 

Nuestros viajeros han encontrado en estos canales un medio de rápida 
respuesta, de una atención personalizada y de proximidad. En realidad esta-
mos llevando a cabo la atención que a todos nos gustaría recibir, hablando de 
tú, empatizando y dando soluciones a nuestros clientes, ¡incluso a muchos los 
hemos llegado a sorprender!

During 2016, social networks have placed themselves in the 4th position in the list 
of the 9 most used customer service channels we keep at TRAM. We have had 
more than 1.000 cases among Twitter, Facebook and WhatsApp and this year 
hasn’t even �nished yet. We’ve witnessed an incredible increase of 40%.  This 
increase forced us to acquire a social media management program, for Twitter 
and Facebook speci�cally, and it has helped attend more mentions that we didn’t 
get to control in the past. 
 
Our travelers have found these channels as very interactive, with opportunities of 
personalizing it and holding closer relationships with the customers. Actually, we 
are giving the attention we would like to receive, caring about our clients and 
providing them with real solutions, many of them have been totally surprised by 
this! 

¿Qué papel han jugado las 
redes sociales como canal 
de atención a vuestros
clientes en el 2016?

What role have social 
networks played as a service 
channel to your customers in 
2016?
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We have two very ambitious goals: the �rst of them is to improve our response 
times, keeping it at 30 minutes or less. On the other side, we want to bet for 
WhatsApp since it has received a warm welcome in the community, we want to 
invest more resources in this to be able to reach more people. Our IT team is 
looking for a tool that helps us manage all messages received. 

We will continue to learn more about the subject to improve and to get to know 
the new trends in customer service, so, we are planning several training activities 
on customer services for our entire team.

 

What are your main projects 
regarding your virtual 
customer service for 2017? 

Tenemos dos objetivos muy ambiciosos: el primero de ellos es mejorar nuestros 
tiempos de respuesta, no superando en ningún caso los 30 minutos. Por otro 
lado, queremos apostar por WhatsApp, ya que ha tenido una acogida especta-
cular y queremos dedicar más recursos para llegar a más gente. Nuestro equipo 
de IT está buscando una herramienta que nos ayude a gestionar todos los chats 
recibidos.

Seguiremos formándonos para mejorar y para conocer las nuevas tendencias en 
atención al cliente, por lo que tenemos planeada una formación para todo el 
equipo de atención al cliente.

¿Cuáles serán vuestros
principales proyectos para 
el 2017 en cuanto a atención 
al cliente digital?
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HEAD OF SOCIAL MEDIA - BARCELÓ VIAJES

MARTÍNEZ
SILVINA PRADO
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Vivimos un tiempo de grandes cambios, liderados por los propios viajeros a 
los que situamos en el centro de nuestra marca. Las redes sociales son el 
punto de contacto con ellos, sean clientes o no, por eso uno de nuestros obje-
tivos durante el 2 0 16 fue mejorar la Atención al Cliente a través de estos 
canales. Contamos con la ayuda de Billie para trazar una estrategia y mejorar 
procesos con el objetivo de   ofrecer una experiencia única a nuestros segui-
dores.

We are living in a time of big changes led by the travelers we put in the center of 
our brand. Social media is our meeting point with them, no matter if they are 
clients or not, that’s why it is one of our objectives of 2016 to improve customer 
service through these channels. We were helped by Billie to come up with a 
strategy and optimize processes with the objective of offering a unique experience 
to our followers.

¿Qué papel han jugado las 
redes sociales como canal 
de atención a vuestros
clientes en el 2016?

What role have social 
networks played as a service 
channel to your customers in 
2016?
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This year we will keep evolving in the way we communicate with the client. We 
would like to accompany them all the time, we like to make them feel that we are 
their travel brand and that we are able to adapt to their needs. 

We will be proactive and focus our customer service in a broader sense: we will 
be one step forward of their needs, we will be there for them all the time and if it 
is possible, we will help them think about their next trip.

 

What are your main projects 
regarding your virtual 
customer service for 2017? 

Este año seguiremos evolucionando en nuestra cultura de relación con el cliente. 
Queremos acompañarle siempre, que sienta que somos su marca de viajes y que 
nos adaptamos a sus necesidades. 

Seremos proactivos y enfocaremos la atención al cliente en un sentido más 
amplio: nos adelantarnos a sus necesidades, estaremos presentes en todo 
momento y si es posible, lo ayudaremos a pensar en su siguiente viaje.
 

¿Cuáles serán vuestros
principales proyectos para 
el 2017 en cuanto a atención 
al cliente digital?

15 50 %



SASTRE
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BILLIE

En los países de habla hispana el 2016 ha sido un año clave para la atención 
al cliente digital. Las empresas comienzan a preocuparse por integrar las 
redes sociales dentro de sus estrategias de customer experience y entienden 
que los medios digitales pueden ser clave para generar experiencias positivas 
que ayuden a mejorar la reputación de marca y a convertir a clientes enfada-
dos en verdaderos embajadores de marca. 

El 2016 se podría de�nir como el año de la consolidación, en el que se ha visto 
como muchas marcas han centrado sus esfuerzos en diseñar estrategias 
efectivas para poder contestar a los comentarios en los canales digitales de 
manera rápida, transparente y cercana. Se ha visto como se ha invertido en 
formación para crear equipos que sean capaces de responder de manera 
efectiva adaptándose al tono de voz de la marca. 

El uso efectivo de la tecnología en atención al cliente hace posible conocer a 
fondo la persona con la que estamos hablando, saber sus gustos y sus nece-
sidades como cliente o futuro cliente y brinda una verdadera oportunidad a las 
marcas para personalizar la experiencia con cada una de las personas con las 
que hable en los canales digitales. 

¿Cómo ha de�nido el 2016 la 
atención social al cliente?

In Spanish speaking countries, digital customer service has been key during 
2016. Businesses began to integrate social media in their customer experience 
strategies and understand they can be very important to generate positive expe-
riences which can upgrade their reputation and transform unsatis�ed customers 
into true ambassadors of their brand.

2016 can be de�ned as a year of consolidation, in which it is visible that many 
brands have focused their efforts designing effective strategies to answer com-
ments in social media in a way that it is fast, transparent and close to their custo-
mers. It is easily recognizable that brands have invested in the consolidation of 
teams that are able to answer customers effectively and maintaining the identity 
of their brand.

The effective usage of technology for customer service makes it possible to know 
the person we are talking to, their tastes and needs as a future client, giving 
brands a true opportunity to customize the experience each client receives throu-
gh social media.

How has 2016 de�ned social
customer care?

Social Customer Care CONSULTANT



¿Desde su punto de vista, 
Cuáles serán las principales
tendencias para el servicio
al cliente para el 2017?
Sin duda alguna el 2017 es el año en el que la tecnología se integrará dentro 
de la atención al cliente digital para acelerar procesos, dar respuestas efecti-
vas y cercanas.... eso si, sin perder el toque humano que hace que toda marca 
conecte con la parte emocional de su fan o consumidor. Este es un verdadero 
reto ya que mucho se habla de la inteligencia arti�cial y el uso de chatbots 
para mejorar la interacción con las marcas. Pero bajo mi punto de vista, la 
implementación de este tipo de tecnología debe ser con mucha cautela y 
siempre focalizados a no convertirnos en robots... Recordemos que sin el 
corazón solo somos máquinas.

También creo que tiene que ser el año de la innovación, cuando una empresa 
ya tiene su estrategia de social customer care, ya contesta a todos sus men-
sajes y tiene a su equipo formado debe pensar en nuevas maneras de con-
quistar y de generar un efecto WOW. El efecto que hará que un cliente no solo 
esté contento con la respuesta que le han dado, sino que hable de la marca la 
recomiende a sus amigos y conocidos y por supuesto, que compre más. 

Y por último debe ser el año de la medición. Para invertir en atención al cliente 
digital es necesario conocer lo que este canal aporta al negocio. Tener unas 
buenas métricas ayuda a entender la envergadura del proyecto y a entender al 
cliente digital. Es necesario que las empresas que tienen estrategias de aten-
ción al cliente digital inviertan esfuerzos en saber comparar con otros canales 
y entender al consumidor al que están atendiendo. 
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De�nitely 2017 is going to be the year in which technology is going to be integra-
ted with customer service to speed up processes and give effective and customi-
zed answers, but without losing the human touch with which every brand is able 
to connect emotionally with their fans or customers. This is a true challenge, since 
arti�cial intelligence is something everyone is talking about as well as the usage of 
chatbots to improve the interaction of brands with their customers. But in my 
opinion, these tools need to be used very careful and focused in not becoming 
robots, let’s remember that without a heart we are nothing but machines.

I also believe this is the year of innovation, when a brand already has a successful 
customer care strategy, they are answering every message and have a dynamic 
team, they need to think of new ways of generate a WOW effect and conquer the 
market. This effect will not only keep clients happy with the answer they have 
been given, but it will also make them speak about the brand, recommend it to 
friends and acquaintances, and of course, buy more from it.

And last but not least, this must be the year of measurement. To invest in digital 
customer service it is necessary to understand the way this channel contributes 
to the business. Having good metrics helps to understand the size and complexity 
of the project and the behavior of the digital client. It is necessary for businesses 
with digital customer service strategies to invest efforts in comparing themselves 
with other channels to understand their clients.

In your point of view, What
will be the main trends for 
social customer service for 
2017?


