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Introducción 

 

Hoy en día las empresas en Argentina, principalmente las de servicios, brindan una 

mala  atención al cliente según encuestas que realiza el ente de Defensa al 

Consumidor. Existen algunas posibilidades para los consumidores, pero siempre 

ofrecen promociones o descuentos a nuevos o potenciales clientes, no cuidando a los 

actuales y fieles a la empresa que durante muchos años aportaron económicamente. 

Es necesario e interesante ver el contexto en el cual las empresas dejaron de 

otorgarle importancia a estos clientes, y averiguar como se puede mejorar esta cultura 

organizacional. Se podría implementar la capacitación en los niveles gerenciales de 

las empresas  unificando políticas, criterios de atención y servicio al cliente, 

preparando mejores call centers. También verificar si es mejor tercializarlos o 

unificarlos a la empresa. Es escencial poder lograr mantener y afianzar a los clientes 

estables, como también generar nuevos usuarios, pero siempre sin descuidar a los 

que ya existen, a través de herramientas promocionales con importantes benefecios. 

El objetivo general el cual encaminará el desarrollo de este trabajo es lograr realizar 

un plan de acción de Relaciones Públicas,  para mejorar e incrementar la atención al 

cliente dentro de las empresas de servicio de rubro telefonía móvil. Se creará un 

programa de acciones factibles para realizar una fidelización día tras día con el 

ususario, y así a futuro los clientes potenciales elijan y adquieran el servicio por su 

buena reputación e imagen dentro del mercado. Generar nuevos clientes y mantenter 

los actuales a través de herramientas de community management y promociones BTL 

y ATL, realizar una auditoría de imagen para ver como está vista la empresa dentro 

del rubro de servicios de telefonía móvil, e incrementar las capacitaciones en los call 

centers. Estos son algunos de los objetivos específicos. 
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El planteo de un problema es esencial para poder empezar a investigar y así crear el 

plan de acción, donde la pregunta sería ¿Cómo se podría, a través de las 

capacitaciones y el community management, ayudar a las empresas de servicios a 

crear una mejor cultura de atención al cliente? 

Algunas preguntas que se proyectarán para la ayuda del análisis del problema serán: 

¿Por qué la atención al cliente ha cambiado durante los últimos años?, ¿Por qué es 

tan importante el servicio al cliente dentro de una empresa?,  ¿Cómo se podría 

cambiar la imagen y crear una nueva estructura cultural sobre la atención al cliente? 

Estas entre otras más. 

Como línea temática para el proyecto se eligió Medios y Estrategias de Comunicación, 

principalmente porque se basa en un plan de acción para mejorar estratégicamente 

los objetivos con los clientes, donde se pone en juego un proceso que además de 

contener varias características a implementar, son necesarios todos los medios para 

llegar a cumplir con las expectativas planteadas. También es categorizado como un 

proyecto profesional, ya que se va proponer por parte de una consultora un cambio 

que mejorará a futuro la imagen de la empresa 

Al investigar sobre el  tema dentro del campo de empresas de servicio, tanto 

argentinas como del Mercosur y también mundialmente, es normal que las mismas 

tengan planes de capacitación durante un período de tiempo para sus empleados, y 

en especial para los nuevos. El  problema  es que nunca se implementó un plan para 

cambiar la cultura de la organización, más allá de una leve mejoría en la atención, sino 

que también una fidelización para con el cliente. 

En el caso de los ensayos o proyectos profesionales, se encontraron dos realizados 

en Argentina, pero solamente para empresas de transporte de servicio, por eso 

seguramente existen consultorías que realicen investigaciones sobre este tema. Hoy 

en día en Argentina es un problema que preocupa dentro de las organizaciones 
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porque los empleados no pueden manejar la situación si llegara a ocurrir algún 

inconveniente o crisis en el servicio. Como consecuencia una gran cantidad de 

usuarios se cambian de empresa, en este caso de telefonía celular, sin saber que la 

competencia puede llegar a ser peor. 

Como recorte se tomará el caso del 2 de abril del 2012, donde casi 16 millones de 

clientes de Movistar se quedaron sin servicio  por varias horas, por una falla técnica  

de la red. Los empleados no supieron como manejar la situación, ya que nunca 

imaginaron una dificultad de tal magnitud. 

Este proyecto podrá ser útil para la empresa de servicio elegida, en este caso 

Movistar. Principalmente para reconocer los problemas que poseen con respecto al 

servicio al cliente, para crear una mejora en sus servicios y la capacitación del 

personal, como también incluir las últimas tecnologías del community management 

para una fidelización y relación one to one con sus consumidores. Como se planteó 

antes, se intentará  mantener los clientes actuales con técnicas del CRM y poder 

generar nuevos a través de publicidades en los medios con promociones. Además de 

esto, sirve para darle importancia al público de las empresas demostrando interés en 

los mismos y que se sientan conformes con el servicio que consumen, algo que hoy 

generalmente no sucede. 

La investigación a realizar es conveniente para el mercado en general en el recorte de 

la atencion al cliente. Al estar en el 2012, y con varios avances tecnológicos existentes 

hoy en día, la atención al consumidor no es buena. Existen millones de usuarios que 

se quejan continuamente de los servicios, de los precios y el poco interés que los 

empleados demuestran al atender a los consumidores. Los principales beneficiaros 

con esta investigación son los clientes. Como también la empresa para poder cambiar 

su imagen corporativa y así mejorar su reputación dentro del mercado para generar 

nuevos usuarios y los existentes estarán satisfechos en pagar un servicio que les 



  10 

provee una buena atención y una solución ante cualquier inconveniente. Ayuda a que 

con empleados capacitados y motivados se puede lograr resolver la mejora de la 

telefonía móvil a nivel nacional e internacional.  

Tiene una justificación práctica, por el simple hecho que se exponen las razones 

acerca de la utilidad y el desarrollo de los resultados de la investigación, además  que 

se llega a conclusiones lógicas de solución y la implementación de este proyecto 

profesional para la ayuda del problema planteado y ponerlas en práctica en la 

empresa que brinda el servicio. 

El Proyecto de Graduación contendrá como primer capítulo, una parte conceptual en 

donde se desarrolla los conceptos principales de las Relaciones Públicas y la cultura 

organizacional a través de un marco teórico, y un contexto político socioeconómico 

actual en cual está situado en nuestro país.  

El segundo capítulo está basado principalmente en la Imagen Corporativa de las 

empresas, donde entra en juego la reputación y la imagen percibida de los 

consumidores. Se realizará una auditoría para analizar la misma que poseen los 

públicos de las empresas de telecomunicaciones.  

 

Dentro del capítulo tres, se explica la importancia del servicio al cliente dentro de las 

empresas de servicio, como es llevada a cabo en nuestro país y las técnicas 

principales para una mejora de la atención hoy en día. 

A continuación, el cuarto capítulo explica las nuevas tecnologías conformadas por la 

comunicación viral, las cuales estan relacionadas con el community managment y las 

redes sociales. 

Los últimos dos capítulos del proyecto de graduacion, están constituídos por la 

presentación del caso, donde se planteó para analizar en su totalidad a la empresa 
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Movistar Argentina. El recorte del problema se realizó en base al hecho ocurrido el 2 

abril 2012. Por último en el capítulo seis, se desarrolla el plan de acciones para la 

problemática ocurrida. Se plantean los objetivos, las estrategias a cumplir y las 

herramientas a utilizar. 

Para concluir, los primeros capítulos emprenden una mención de las Relaciones 

Públicas y su importancia con respecto a la cultura organizacional y la formación de 

imagen corporativa en sus clientes. Continuando con los demás capítulos, donde se 

lleva a cabo el desarrollo de otras técnicas y disciplinas que complementan el trabajo 

en su totalidad. 
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Antecedentes 

Galli, L (2011) Hacia una nueva imagen institucional. Proyecto de graduación. Buenos     

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=138 

El nombrado Proyecto de Graduación trata sobre la creación de un plan de 

comunicación el cual permite colaborar con la mejora de la imagen corporativa de la 

empresa Telecom Argentina en el área de atención al cliente. De manera tal que 

podría aportar al presente trabajo algunas herramientas e ideas para mejorar así 

también la cultura organizacional con respecto al servicio a cliente a la empresa 

Movistar.  

Blanco, R (2011) Gestión de crisis en Nextel Communications Argentina S.R.L. 

Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=41&titulo_proyecto=Gesti%F3n%20de%20crisis%20en%20Nextel%20Communi

cations%20Argentina%20S.R.L. 

En el presente Proyecto de Graduación, se establece en como las Relaciones 

Públicas pueden colaborar en la gestión de crisis a través de un plan de comunicación 

para que en este caso una empresa de telecomunicaciones en Argentina se encuentre 

anticipadamente organizada y se pueda solucionar el problema sin llegar a un mayor 

conflicto. Posee un aporte importante, ya que el caso a tomar dentro del proyecto de 

graduación es sobre la crisis que obtuvo Movistar en el mes de abril del 2012. 
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Balzano, N (2011) Redes Sociales. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=575 

El Proyecto de Graduación, titulado Redes Sociales, habla del community 

management dentro del área de las empresas. El avance tecnológico, y el incremento 

de las redes sociales en la comunidad instaló Facebook y Twitter como las 

plataformas cibernéticas las cuales las empresas buscan pertenecer, así poder 

generar una relación con sus públicos y mejorar la identidad de la misma. Por lo tanto 

una de las herramientas para mejorar la atención al cliente será la utilización de las 

redes sociales. 

Frias Nicosia, A (2011) El poder de la comunicación interna. Proyecto de graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=135 

El trabajo nombrado anteriormente tiene como objetivo conocer los aportes que 

brindan las Relaciones Públicas en el área de la comunicación interna de una 

empresa. Así mismo enfocarse principalmente en el público interno para una excelente 

interacción de las relaciones humanas. Por esto mismo, para la mejora de una 

atención al cliente y cultura organizacional es necesario el cambio desde adentro.  

Pisano, A (2011) La comunicación a través del Mobile Marketing. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libr

o=336&id_articulo=7472 

El presente trabajo se categoriza como ensayo de la carrera Publicidad, el cual trata 

sobre el Mobile Marketing. Desarrolla como hoy en día las empresas de 

telecomunicación invaden con publicidad no tradicional al celular de cada individuo, 

ofreciendo así promociones o descuentos a los clientes. Se cree que es un aporte 

para no cometer el error de generar una invasión a la hora de proponer nuevas ofertas 

como se ha plantado en nuestro plan de Relaciones Públicas. 

Balajosky, M (2010) Relaciones Públicas 2,0. Proyecto de graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación  Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=664 

Este proyecto de graduación plantea el proceso de un plan de comunicación en el cual 

se integren las nuevas tecnologías a las herramientas tradicionales de Relaciones 

Públicas, para lograr fortalecer los vínculos con sus públicos. Ofrece un gran aporte, 

ya como se mencionó antes, las redes sociales forman parte para generar un nuevo 

feedback con los clientes de Movistar y así poder saber de sus inquietudes y 

necesidades. 

 

Fernández, A (2010) Imagen Importada. Proyecto de graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=603 
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El siguiente Proyecto de Graduación desarrolla a modo de ensayo como en un mundo 

cada vez más globalizado, las grandes empresas multinacionales desembarcan en 

países extranjeros y logran adaptarse a una cultura diferente. Se toma como aporte, 

ya que Movistar es una empresa española la cual compra Movicom y Unifon 

Argentina. Por esto mismo es importante saber como fue la adaptación de una 

empresa europea al comprar y fusionar  a las dos argentinas. 

 

Méndez, S (2011) Empresas online. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=217 

Méndez realizó un Proyecto de Graduación, donde analiza el impacto que generan en 

la comunicación corporativa las herramientas de la Web 2.0 como blogs, microblogs y 

redes sociales donde las empresas pueden desarrollar comunidades virtuales 

corporativas. Se utilizarán estos medios para poder mejorar la atención al cliente, por 

lo tanto es importante saber el impacto que producen. 

Hormazábal, C (2012) Comunicación e imagen en crisis. Cuadernos del Centro de 

Estudios de Diseño y Comunicación Nº40. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_arti

culo=8181&id_libro=373 

El artículo desarrolla la problemática que originó un terremoto en Chile, el cual fue uno 

de los causantes que las empresas de telecomunicaciones del país quedaran 

totalmente bloqueadas. Lo que no permitió que millones de personas lograran 
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comunicarse, trayendo como consecuencia un enorme malestar generalizado hacia 

las empresas de este rubro. Desarrolla como se puede generar un plan ante tal crisis. 

Reyes, J (2012) Las cuatro dimensiones de la Comunicación Interna. Cuadernos del 

Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº40. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_arti

culo=8188&id_libro=373 

 

El artículo desarrolla la importancia de las comunicaciones internas dentro de las 

empresas. Explicando así las cuatro dimensiones que existen para que se lleve a cabo 

un buen clima. Habla del vínculo entre las personas, la efectividad que generan, el 

orgullo que los empleados deben poseer por la empresa y por último tener bien en 

claro la identidad de la misma. Esto genera un gran aporte, para poder dar a entender 

que es importante generar una buena comunicación interna para luego ofrecer 

excelentes servicios a los clientes.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y la cultura organizacional en las empresas 

 

Este capitulo está compuesto principalmente de ideas y conceptos que forman las 

Relaciones Públicas en su totalidad. Es necesario el desarrollo del mismo para poder 

entender cual es su función y sus objetivos a cumplir. Es importante también saber 

sobre la cultura organizacional de una empresa y como se adapta al contexto en el 

que vivimos. Desarrolla los diferentes tipos de cultura que poseen las empresas de 

telecomunicaciones de Argentina. 

 

1.1. Definición de Relaciones Públicas y sus objetivos principal 

 
Hoy en día la comunicación es un proceso fundamental que necesita toda empresa 

para que se lleven a cabo las actividades principales que deben realizar. Por esto 

mismo es importante que los sistemas de comunicación sean claros, transparentes y 

reales. En la era moderna en la que se vive, las Relaciones Públicas se tornaron un 

campo esencial de actividad para las organizaciones, las cuales son necesarias para 

establecerlas como una función importante del personal para ayudar a realizar 

correctamente y de forma organizada sus actividades.  

Las Relaciones Públicas según Simón, son “La promoción de simpatía y buena 

voluntad entre una persona, empresa o institución y otras personas, mediante la 

distribución de material interpretativo, el desarrollo del intercambio amistoso y la 

evaluación de la reacción pública” (1996, p.17) 

Es necesario mencionar que el último fin de las Relaciones Públicas es crear una 

imagen positiva que permita que la empresa o la persona se posicione  en  la mente 

de los públicos objetivos para así obtener la fidelidad de los mismos.  Se la llama una 

ciencia, ya que necesita de distintos tipos de herramientas, estrategias y técnicas, 

para que su misión de generar una relación entre la organización y los públicos sea 
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efectiva. Como toda ciencia utiliza otras teorías de diferentes campos, como puede ser 

marketing, publicidad, periodismo, psicología, entre otros. Wilcox (2006) aporta que 

existen seis palabras claves para definir a las Relaciones Públicas: deliberada, 

planificada, resultados, interés del público, comunicación bidireccional y función 

directiva. 

“Se las considera como el hada buena cuya varita mágica transforma las situaciones 

desagradables en agradables” (Simon, 1996, p.16) 

La relación con otras disciplinas, es necesaria para que todo profesional tenga una 

sólida base con formación en psicologia y sociologia y relaciones humanas. Se trabaja 

con las personas, por esto es necesario comprenderlas.  

Constituyen como objetivo principal crear una comunicación estratégica, donde la 

función administrativa evalúa las actitudes y comportamientos del público, y realiza un 

programa de acción para la aceptación de los mismos. Donde se basa en un plan de 

investigación, planificación, comunicación y evaluación, para la buena gestión de la 

imagen corporativa a través de diferentes funciones. Es un proceso dinámico, activo y 

continuo. 

El principal apoyo de una organización son las comunicaciones externas, donde toda 

institución debe darse a conocer a sí misma y a sus accionistas, o grupos de interés. 

Esto se realiza a través del vínculo con otras empresas, tanto industriales como 

financieras, gubernamentales y medios de comunicación. El análisis y comprensión de 

la opinión pública, según Edward Bernays, opina que es necesario persuadir a la 

misma para tener excelente relación. (Simon, 1996)  

La gestión de las comunicaciones tanto internas como externas de la empresa es 

parte de las Relaciones Públicas. Las comunicaciones internas de una organización 

son el pilar fundamental para las mismas, ya que se crea un desarrollo de relación con 
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el público interno para mantener un clima cálido, donde exista gran motivación para el 

personal. Es necesario reconocer los recursos humanos dentro de una institución y 

que estos conozcan las normas y políticas institucionales.  

Las herramientas que utiliza las Relaciones Públicas para cumplir con sus objetivos y 

funciones son demasiadas y diversas, como por ejemplo la responsabilidad social 

empresaria, la organización de eventos, las relaciones que posee con todos los 

medios de comunicación tanto gráficos como, televisión, radio o internet, entre otros.  

Es necesario que para poder enviar cualquier información a los diferentes medios es 

importante que esta cuente con valor de noticia es decir que sea prensable y 

adaptable a las características del medio en cuestión.  

1.2. La identidad corporativa y su desarrollo 

 

“La identidad corporativa es la totalidad de los medios visuales y no visuales aplicados 

por una empresa para presentarse a si misma a todos su públicos objetivos 

relevantes, basándose en un plan de identidad corporativa” (Blauw, 1994) 

Es normal que el ser humano confunda los términos imagen e identidad, los cuales 

tienen significados totalmente diferentes. Por el cual el primero se entiende como el 

retrato de una organización según es percibida por la mente de los públicos objetivos, 

es decir como ven a la empresa desde su conceptualización. Por lo tanto la diferencia 

que existe con la identidad, es que es la manera en la que una empresa se presenta 

ante los públicos. “La comunicación estratégica entiende a la identidad corporativa 

como a una representación ideológica que a partir de un sistema paradigmático de 

signos genera sinergismo en la comunicación” (Scheinsohn, 1993, p.53) 

Según Van Riel (1997), una identidad corporativa fuerte y convincente de una 

organización puede realizar un mayor rendimiento con sus distintos públicos objetivos. 
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Esta es creada a través de distintas características las cuales ayudan a fortalecer a la 

empresa. Como por ejemplo inspirar confianza entre los públicos externos de la 

empresa, donde el principal propósito es que puedan desarrollar una buena y clara 

imagen de la misma dentro del mercado, y así destacarse de la competencia. Por otro 

lado, el aumento de la motivación entre sus empleados para mejorar el uso del capital 

humano de la empresa, que en su consecuencia desarrolla una mejor productividad y 

rentabilidad.  

Hoy en día es fundamental tener conciencia del papel de los clientes, para poder 

inspirar confianza y establecer una relación continuada ya que justifican la existencia 

de la empresa. Por último, pero no menos importante a tener en cuenta, siempre los 

públicos financieros, ya que juegan el papel de los segundos públicos más importantes 

para mantener y desarrollar nuevos inversores.  

Según Sanz de la Tajada (1996) la identidad corporativa es un elemento vital para que 

una organización sea reconocida y diferenciada dentro del mercado. Es el modo de 

ser de la empresa, es decir la autorepresentación. Está compuesta por la misión, la 

cual es la razón de ser la empresa, es decir el porque y  para que sirve, y la misión 

conformada por los objetivos a futuro de la misma.  

Existen tres rasgos que componen la identidad, en primer lugar la real, que son los 

atributos que definen objetivamente a la empresa, como por ejemplo: el nombre, el 

origen, la antigüedad, la responsabilidad jurídica, el tamaño, los recursos humanos, su 

tipo de estructura y la tecnología. Con respecto a la estructura existen cuatro tipos, 

pirámide donde el cliente esta alejado de la empresa. Luego están la matricial y la 

virtual, las cuales son utilizadas muy poco. Por último la pirámide achatada, que hoy 

en día con la competencia y las necesidades que surgen por los públicos, es la que 

más emplean dentro de cualquier organización, ya que se enfocan en el cliente y 
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crean sus productos o servicios a través de ellos. El consumidor se vuelve prosumidor, 

es decir clientes pasivos a clientes a proactivos.  

Además de la identidad real, existe la cultural, que es el conjunto básico de valores y 

creencias que toda organización comparte a todos sus públicos. Compuesta por los 

ritos, valores, héroes, etc. Es importante por el hecho de que ayudan a los empleados 

a comprender como funciona la empresa y las normas que dicta de comportamiento.  

Como último rasgo, está la identidad física, donde se destaca la representación 

comunicacional de la identidad. Es el sistema de signos visuales que tiene por objetivo 

distinguir a una organización de las demás, generar una buena reputación a futuro en 

la mente de los consumidores. Hay tres tipos, primero los visuales, el isotipo que es el 

nombre de la empresa, el logotipo representado por un dibujo que la caracteriza, la 

gama cromática, la tipografía y la arquitectura en si.  Por otro lado están las auditivas, 

y las olfativas para poder reconocer a la marca a través de los perfumes y aromas. El 

nombre de la empresa es algo necesario para la existencia de la misma, es también 

una función simbólica, y es su verdadera realidad e identidad comunicable. Debe ser 

breve, recordable, pronunciable y descriptivo. 

“La importancia concedida a un símbolo visual apropiado, muestra la necesidad de 

crear una primera impresión favorable en los clientes actuales y futuros” explica Van 

Riel (1997, p.33) Es decir que es necesario para la identidad corporativa la 

implementación de un diseño de marca, tanto como el logotipo como el isotipo, 

además de poseer una gama cromática para la identidad visual. 

Se pueden distinguir tres clases de identidad corporativa, la identidad monolítica, en la 

que la empresa solamente utiliza un único estilo visual como por ejemplo el caso de 

Shell, BMW o Philips. La segunda clase es la identidad respaldada, que son General 

Motors o L’Oreal donde las empresas subsidiarias tienen su propio estilo visual pero 
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se sigue reconociendo la empresa matriz. Son empresas que poseen segmentos de 

sus propias culturas y tradiciones. Por último la identidad de marca donde las marcas 

subsidiarias tienen su propio estilo y la empresa matriz no es reconocida. Por ejemplo 

Unilever hace unos años atrás, ya que las marcas que posee no tienen relación con la 

empresa matriz. (Van Riel, 1997) 

1.3. Cultura organizacional, su adaptación al contexto político socioeconómico 

 

Todas las empresas están conformadas por seres humanos, es decir que la existencia 

de una estructura organizacional, los recursos materiales, las estratégicas y tácticas, y 

el valor económico no tienen ningún sentido sin la presencia de las personas. Por esto 

mismo dentro de las organizaciones se involucran creencias, valores, ritos y mitos que 

se generan día a día y confeccionan un patrón de pensamientos y acciones.  

 

Según Scheinsohn, la cultura corporativa es “el conjunto de formas tradicionales con 

las que la gente de una empresa, piensa y actúa ante las situaciones con las que ha 

de enfrentarse” (1993, p.69) 

 

“La cultura es aprendida primero y sostenida luego” (Scheinsohn, 1993, p.70) Por esto 

mismo para lograr que las personas entiendan la dinámica es importante entender los 

procesos del aprendizaje humano, ya que no todas las personas poseen las mismas 

características para aprender. Los trabajadores influyen tanto dentro como fuera de la 

empresa, por el simple hecho de que pueden tanto facilitar, entorpecer o destruir el 

proyecto corporativo. Además de que son portavoces de la organización, ya que son 

los que comunican lo que la empresa es, lo que quiere ser, y como son sus productos 

y servicios.  
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Como se nombró antes, la cultura es la suma de algunas características especiales de 

la empresa, como por ejemplo las creencias y los valores. Estos dos conceptos son 

esenciales porque indican cual es el modo de pensar esperado para la empresa con 

respecto a sus empleados, y manteniendo en orden y forma en que se tienen que 

realizar las tareas.  

 

Las normas son la manera en la cual se explicita las reglas que son permitidas dentro 

de una organización. “Cuanto más sólida es una cultura corporativa, menos 

necesarios se hacen los organigramas, y los manuales de normas y procedimientos” 

(Scheinsohn, 1993, p.72) 

 

La cultura se puede clasificar en dos rasgos, la primera en una cultura fuerte o débil, 

donde el grado de intensidad con el que se expresan las creencias y valores, y el 

grado de unión cultural que coexiste entre los participantes. Por otro lado la cultura de 

cierre o apertura, que es respecto al grado de sensibilidad que conoce acerca de los 

cambios que suceden en su entorno y la actitud que se adquiere al respecto. Dentro 

de esta clasificación se encuentran cuatro tipos de culturas, en primer lugar se 

encuentra la vegetativa, que posee un bajo grado de conciencia cultural por falta de 

relación e información entre los individuos de la empresa. Tienen la  característica de 

desaparecer del mercado en poco tiempo.  

 

En segundo lugar está la cultura de autoclausura, donde el proyecto corporativo es 

fundamental y es compartido por la mayoría de las personas, pero no toma conciencia 

de los cambios que se realizan en su entorno. Por otro lado está la cultura pasivo-

adaptativa, que tiene un proyecto corporativo inconsistente y una cultura bastante 

débil, pero su principal objetivo es la adaptación. Y como última está la cultura activo-

adaptativa, donde el proyecto posee alto sentido y tiene una fuerte conciencia de lo 

que ocurre a su alrededor. La empresa en este caso toma lo que necesita del entorno 
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y trabaja en ello. Es la cultura la cual debe aspirar toda organización, ya que es la más 

efectiva.  

 

Existe una dinámica cultural, la cual esta todo el tiempo en continuo movimiento, y se 

realiza a través de la síntesis de las fuerzas que la aceptan y de aquellas que la 

rechazan. El autor define a la cultura como algo frágil, por el simple hecho de que se 

realimenta a si misma, creándose y fortaleciéndose.  

 

La dinámica cultural está integrada por cuatro características fundamentales, entre 

ellas se encuentran las creencias y valores, los héroes, los ritos y rituales, y la red 

cultural. “Las creencias determinan y guían al proyecto corporativo, mientras que los 

valores son la base de su implementación” dice Scheinsohn (1993, p77). Estas son 

adquiridas y entendidas por el grupo. Los héroes son las personas que encarnan y 

personifican estas creencias. Son fuente de motivación y modelos a seguir, así 

demuestran que no es imposible alcanzar el éxito. Hay dos tipos de héroes, los natos 

y los creados.  

 

Con respecto a los ritos y rituales son catalogados como “la dramatización de las 

creencias y valores, son reglas que en forma encubierta o expuesta, guían al 

comportamiento; proporcionan el guión y el lugar con el que los empleados puedan 

significar lo cotidiano” (Scheinsohn 1993, p.78). Estos permiten la interacción entre los 

empleados y su vinculación, lo cual causa una reducción para la posibilidad de algún 

conflicto a futuro. Por último la red cultural, que es el canal donde fluyen las creencias 

y valores, es un medio necesario y básico para la comunicación interna de una 

empresa.  

 

El autor opina que es imperioso saber que, según sea el mercado en el que se 

relacione la empresa, cada una se va enfrentar a un contexto y a una realidad 
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diferente y particular. Es decir que la realidad va estar determinada y afectada tanto 

sea por los productos, el servicio que ofrece, la tecnología aplicada, las empresas 

competidoras, los clientes, el país en el que esta instalada, entre otras características.  

 

Con respecto a la adaptación de la cultura en el contexto en el que vivimos hoy, las 

empresas tienen miedo al cambio y su rechazo. Ya que la cultura es algo que se 

adquiere y se intenta mantener desde el principio, por esto mismo las personas se 

acostumbran y la desarrollan como si fuera algo innato de cada uno. “En todo ser 

humano y en toda organización humana existen dos miedos básicos: el miedo a la 

pérdida y el miedo al ataque” (Scheinsohn, 1997, p.99) con respecto al cambio 

cultural. De esta manera cuando ocurre algún cambio tanto político, como 

socioeconómico en nuestro país es necesario la implementación de capacitaciones, 

bastante comunicación y motivaciones para que no se generen ningún tipo de 

inseguridades entre los empleados, para así mantener un sentido de pertenencia. 

Además poseer una  visión clara de lo que se quiere perseguir, y un compromiso por 

parte de la dirección y las altas gerencias. 

 

Puede existir una intervención de cultura, es decir la acción que se realizará para 

mejorar o corregir una cultura organizacional, para llevarla de un estado actual, a uno 

que se desea o se necesita con respecto al contexto.   

 

Es importante saber que cuando dos empresas se fusionan o una adquiere a la otra, 

en un mayor porcentaje la cultura tiende a cambiar en casi la mayoría de los aspectos. 

Por el simple hecho de que se crea una nueva identidad a futuro o se mantiene una 

pero agregando características nuevas. 
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1.4. La cultura organizacional de las empresas de telecomunicaciones en 

Argentina 

 

“Desde sus inicios, la telefonía móvil en Argentina se ha desarrollado 

considerablemente, posibilitando el servicio de comunicaciones móviles en todo el 

territorio a más de 45 millones de teléfonos móviles y alcanzando una penetración del 

servicio de 117%”  (Comisión Nacional de Comunicaciones, 2009) 

 

Las principales empresas de telecomunicaciones de Argentina le dan mucha 

importancia a la identidad  y la comunicación de la misma, pero esto no quiere decir 

que todo lo que se comunica se ponga en práctica.  

 

“Actualmente, en nuestro país, el servicio de telefonía móvil es brindado por tres 

principales empresas: Personal (de Telecom,ex Miniphone), Movistar (de Telefónica, 

ex Unifón y Movicom) y Claro (América Móviles, ex CTI). El cuarto operador es Nextel, 

que se concentra en el mercado corporativo” (Comisión Nacional de Comunicaciones, 

2009) 

 

Como se puede observar en las páginas web de las empresas todo está bien definido 

y comunicado. Como referencia se tomaron las tres principales, Movistar con un 35% 

de consumo en el país. Por otro lado Claro, que según las estadísticas a través de un 

censo que se realizó en el 2012 es la segunda empresa que posee mayores clientes 

con casi un 55% dentro del territorio argentino, mayormente en las provincias del 

interior por el hecho de que sus antenas tienen mejor alcance en esas zonas. Y por 

último Personal, que ocupa el lugar de la primera empresa con más consumidores del 

mercado. 
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La cultura organizacional de Claro se encuentra determinada en gran medida por su 

misión, visión y valores; que son los pilares fundamentales sobre los que planean y 

accionan. Como visión desean ser la empresa líder en comunicaciones integradas, 

preferida en el mercado y modelo de gestión empresarial. Y como misión buscan 

brindar soluciones integrales de calidad en comunicaciones, promoviendo la 

preferencia de nuestros clientes, para consolidar el liderazgo en los mercados en 

cuales actúan, con el fin de exceder los objetivos financieros y de crecimiento de sus 

accionistas, generando desarrollo y bienestar para el equipo humano y la 

comunidad.  Con respecto a sus principales valores, se destacan el trabajo, ya que 

para ellos es un valor porque sólo a través de él pueden cubrir sus necesidades y, al 

mismo tiempo, servir a los demás. El crecimiento, donde implementan un desarrollo a 

lo largo de toda la existencia, donde siempre existe una nueva posibilidad, y 

únicamente creciendo podrán conocer y desarrollar sus capacidades. Ser austeros, 

para cuidar y utilizar eficientemente lo que tienen, optimizando el uso de los recursos y 

evitar desperdicios. Y por último la responsabilidad social, para poder cumplir lo 

pactado con los clientes y proveedores. La responsabilidad social los lleva a buscar 

constantemente el bien común, para así adaptarse a las leyes más generales del país, 

hasta el cuidado de las fuentes de energía y el medio ambiente. (AMX Argentina S.A 

2010). 

 

Movistar tiene como principal visión abrir caminos para seguir transformando 

posibilidades en realidad, con el fin de crear valor para empleados, clientes, 

accionistas, socios a nivel global y a toda la sociedad en general. Para alcanzar el 

objetivo citado y priorizar el foco en el cliente, Movistar en Argentina se encuentra 

inmersa en un profundo programa de transformación interno. Este se basa en cuatro 

pilares (cliente, oferta, plataformas y cultura), donde participan todos los empleados de 

la compañía, definiendo iniciativas derivadas de ellos y generando proyectos, 

compartiendo las mejores prácticas o trabajando en equipo. Como valores proponen la 
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visión, para prever, adelantarse o anticiparse y así entender la realidad de las 

regiones donde operan y ver  hacia donde va el futuro de la industria. De este modo, 

van un paso adelante para transformar el panorama competitivo a través de la 

innovación y la tecnología. El talento, para generar conocimiento, diversidad y 

creatividad a través de un equipo humano experimentado, con las mejores 

competencias técnicas, y creativas. Transforman la visión en ideas, soluciones e 

innovaciones relevantes para toda su audiencia. El compromiso, donde destacan la 

integridad, honradez, transparencias y responsabilidad. De este modo son capaces de 

transformar la relación con todas nuestras audiencias en un camino de confianza y 

respeto. Y por último la fortaleza, para que el proyecto continúe creciendo, asentado 

en la herencia del éxito de más de dos décadas. La solidez que poseen es una ventaja 

competitiva que transforma la confianza que generan con las audiencias en valor recí-

proco y sostenible. (Telefónica S.A, 2012) 

 

Por último, Personal adopta un sistema de valores que deben constituir el constante 

punto de referencia de comportamiento para todos sus empleados. Según ellos, es 

una empresa identificada como clara garantía de una excelente performance a nivel 

tecnológico, y a su vez es la puerta de entrada a un mundo cada vez más demandante 

de servicios de telecomunicaciones. La constante evolución de las tecnologías y la 

capacidad de la empresa de incorporar los cambios mencionados le otorgó una gran 

estabilidad como gestora de prestaciones de avanzada. (Telecom Argentina S.A, 

2012).  

 

Con lo cual se puede concluir que en el país las empresas de telecomunicaciones no 

alcanzan con los objetivos y misiones que tienen para complacer al cliente, pero esto 

no significa que las necesidades sean cumplidas. Es necesario saber que hoy en día 

el mundo gira en torno a las telecomunicaciones, donde las noticias y novedades 
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corren a través de la web. Asimismo muchos clientes utilizan el celular como medio de 

trabajo y es importante que el servicio funcione adecuadamente y sin problemas.  
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Capítulo 2: Imagen Corporativa 

En este capítulo se desarrollan la importancia que existe en crear una imagen en la 

mente del consumidor con respecto a una empresa para así poder implementar una 

excelente reputación a lo largo de los años. Se incluirán las herramientas para ayudar 

a generar la imagen, como por ejemplo la realización de una auditoria con la cual 

podemos detectar cuales son los objetivos a mejorar.  

2.1. Definición de Imagen corporativa 

Como se ha planteado en el capítulo anterior, existe una gran diferencia entre el 

significado de los términos identidad e imagen. Con lo cual el autor Sanz De La 

Tajada, denomina a este último como “un conjunto de notas adjetivas asociadas 

espontáneamente con un estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en 

los individuos una serie de asociaciones que forman un conjunto de conocimientos, 

que en psicología social de denominan creencias o estereotipos”. (1996, p.21) 

Es decir, la imagen de una empresa se va formando en la mente del consumidor con 

el transcurso del tiempo. Es uno de los activos invisibles más eficaces con los que 

cuenta una empresa. Es una característica que no es estática ni fija, si no que varía 

según el tipo de persona, como así también la experiencia, creencias y sentimientos 

que adquirió de la corporación. Según el autor conserva una estructura dinámica 

alterable, ya que los cambios tanto del entorno como la competencia afectan 

directamente a la imagen de la organización. (Sanz De La Tajada, 1996) 

Como se mencionó antes, la imagen no es algo absoluto, ya que se diferencia 

delicadamente según sus públicos, tanto sean internos o externos, como por ejemplo 

un proveedor puede obtener una perspectiva totalmente desigual a la que posee un 

cliente, trabajador o accionista de la empresa.  
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En el caso del autor Van Riel, opina que la imagen es como un “carrete fotográfico que 

está a punto de ser revelado en la mente de las personas” (1997, p.77). Proporciona a 

los individuos un medio por el cual refleja la realidad de los objetos, a través de los 

conceptos calificándolos como buenos o malos. Por esto mismo, es primordial que los 

públicos se identifiquen con la empresa y se sientan muy a gusto con la misma, para 

conseguir una satisfacción plena y una importante atracción de nuestros servicios. 

Existe un proceso por el cual se forma la imagen en la mente del público. El mismo es 

tomado desde la psicología, porque se representa como el resultado de una serie de 

estímulos que un individuo adquiere de un objeto directa o indirectamente. El 

procesamiento de la información consta en cinco pasos, el cual solo se concreta si se 

completan todos. En primer lugar, el individuo recibe el estímulo a través de la 

exposición y luego le genera una atención para poder captarlo y así darle un 

significado, donde lo acepta y lo retiene en su memoria para recordarlo y poder 

generar una imagen. (Van Riel, 1997) 

Una manera por la cual la empresa puede graficar y cumplir sus objetivos de la 

imagen que desean obtener, a través de un imagograma. Así como el identigrama 

simboliza la identidad a planear por la empresa, el imagograma muestra el perfil de la 

imagen a obtener de sus públicos. Para realizar este planeamiento es necesario hacer 

una auditoría de imagen en todos sus aspectos. Para así poder conocer el estado 

actual de la misma según sus públicos, y compararla con la imagen que la empresa 

desearía que tengan. (Sanz de la Tajada, 1996) 

“Una imagen corporativa positiva es condición indispensable para la continuidad y el 

éxito estratégico. Ya no se trata de algo exclusivo del marketing, sino más bien de un 

instrumento estratégico de la alta dirección” opina Blauw. (1994, p.80). Lo que se 

busca interpretar es la necesidad de que exista una imagen sólida, ya que es un 

incentivo para las ventas de productos y servicios de las empresas. Como así también 
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para ser bien vista dentro del mercado, eso ayuda a atraer profesionales de buena 

índole, tanto como clientes e inversores, socios y empleados. Genera confianza tanto 

en el público interno como externo de la empresa. Además le otorga autoridad, poder 

y firmeza, también ayuda a una empresa expandirse internacionalmente. 

“Una investigación realizada demostró que 9 de cada 10 consumidores determina que 

a la hora de elegir entre productos o servicios similares en calidad y precio, la 

reputación de la empresa determina cual elegir” (Mackiewicz, 1993, p.80) Por esto 

mismo mas allá de los atributos que posean los productos, es primordial que la 

reputación sea excelente para que puedan elegir a la empresa y se cree una fidelidad 

con la misma a través de los años.   

2.2. Imagen y reputación. Cómo condicionan en la mente del consumidor 

Hoy en día el mercado es cada vez más competitivo y posicionarse en un lugar 

importante es bastante difícil. Por esto es primordial crear distintas acciones y 

características originales que logren que las empresas alcancen a generar valores 

agregados a sus productos y servicios innovando diferencias únicas para posicionarse 

en las audiencias objetivas. 

“La reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de una compañía 

hacen del comportamiento corporativo de esa compañía a partir del grado de 

cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, y con la 

comunidad en general.” (Villafañe. 2004, p.25). Existen semejanzas entre los 

conceptos de reputación e imagen corporativa ya que una imagen positiva cuando se 

conserva a lo largo del tiempo se convierte en reputación, pero también entre los 

términos se encuentran grandes diferencias que son pertinentes explicar.  

En primer lugar la imagen posee un carácter coyuntural y contiene resultados 

efímeros, y en el caso de la reputación adquiere un carácter estructural y resultados 
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duraderos a lo largo del tiempo. Además la imagen es construida fuera de la 

organización, y la reputación se genera en el interior de la empresa. Es decir, la 

imagen corporativa es la figura, y la reputación es el fondo de la misma. Por lo tanto la 

primera es más fácil de hacer y cambiar, y la segunda es difícil de conseguir y de 

cambiar. La reputación crea poder, credibilidad, y ofrece un mayor número de 

herramientas de seguridad para influir en la opinión pública.  

Es ideal que la imagen esté constantemente acompañada de la reputación, porque sin 

este apoyo la imagen pesa poco. Al unirse se realza un ideal de empresa más fuerte, y 

en situaciones de crisis pueden mantenerse en una posición firme. Fundar una 

excelente reputación es un transcurso de largo plazo, además de que se debe basar 

de información clara y real de la empresa con la ayuda de la sumatoria de distintos 

factores. El trato con el personal, los servicios y la atención al cliente, la 

responsabilidad social que posee la empresa con la comunidad, son algunas de las 

mejores herramientas para solidificar la reputación. Obviamente siempre respetando y 

venerando su filosofía, misión y visión. (Villafañe. 2004). 

Estos dos términos desarrollados durante el capítulo son determinantes en la mente 

del consumidor a la hora de la compra, tanto sea de un producto como un servicio. 

Intervienen en la conducta y favoritismos de las personas, debido a que lo percibido  

son ideas positivas y eso provoca un acercamiento a la empresa y se relacionan con 

la misma a través de la compra. En el caso de conseguir pensamientos negativos, 

rechazarán todo tipo de ofrecimiento u oferta de la organización. Por esto mismo es 

importante reflejar con transparencia y compromiso un buen funcionamiento de la 

empresa, para producir una buena reputación. Es un proceso que se debe trabajar día 

a día, y se lleva a cabo con todos los integrantes.  

Son muchas las ventajas que se obtienen de una excelente imagen y reputación, 

porque a través de ellas se incrementan las ventas, generan mejores resultados 
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financieros, mayor cantidad de clientes y la empresa ocupa una posición de liderazgo 

dentro del mercado, obteniendo un importante posicionamiento de marca.  

2.3. Herramientas para mejorar la imagen corporativa 

Existen varias herramientas por las cuales una empresa puede mejorar e intensificar 

su imagen corporativa. En primer lugar es imprescindible la realización de una 

auditoría de imagen, para saber cuales son los atributos que se necesitan cambiar o 

perfeccionar. Luego de esta fase se pueden implementar varias técnicas para lograr 

este cambio.  

Una de estas técnicas puede ser la Responsabilidad Social Empresaria, este es un 

concepto que se empezó a utilizar e incrementar en los últimos años dentro del 

mercado. Ayuda a las empresas a favorecer una sociedad mejor y un medio ambiente 

mucho más limpio. “Se basa en la idea de que el funcionamiento general de una 

empresa debe evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada a la 

prosperidad económica, la calidad del medio ambiente y el bienestar social de la 

sociedad que integra” (Fernández García, 2009, p.17) 

Pretende buscar la excelencia en la empresa, cumpliendo con especial atención a las 

personas y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos 

productivos con la incorporación de las tres facetas del desarrollo sostenible, la 

económica, la social y la medioambiental, lo cual favorece la consolidación de la 

empresa, promueve su éxito económico y afianza su proyección a futuro. 

Según Fernández García (2009) hay herramientas que forman parte de la 

Responsabilidad Social Empresaria que permiten las prácticas sociales, y así ayuda 

para mejorar la imagen de la empresa, como así mismo a su reputación. Por ejemplo, 

los códigos de ética de valores y principios de conducta que se llevan a cabo tanto 

interna como externamente de la empresa. Los códigos de conducta, que representan 



  35 

los derechos básicos y estándares mínimos que una entidad necesita comprometerse 

a cumplir con el medio ambiente, la comunidad la cual se rodean y sus relaciones con 

los trabajadores.  

Otra de las técnicas totalmente diferente a la del RSE, es el Custom Relationship 

Managment. Esta se implementa en el área de marketing de la empresa, pero no es 

de menor importancia, ya que trata de la fidelidad que se produce con el cliente, dando 

así una imagen de compromiso con el mismo y una responsabilidad que tiene la 

empresa con su público objetivo. García Valcarcel (2001) explica que es una 

herramienta del marketing one to one, donde se aplica una manera diferente de tratar 

a los clientes, dándoles seguridad e importancia, enfocándose exclusivamente en él. 

Para llevar a cabo esta técnica se deben seguir algunos pasos, estando en primer 

lugar la identificación del cliente, saber quien es para así diferenciarlos y luego poder 

interactuar personalizando el trato de la empresa con ellos. El CRM es una estrategia 

de negocio, que como toda acción se debe comprometer toda la organización 

principalmente el nivel superior de la jerarquía empresarial para que se pueda efectuar 

correctamente. 

García Valcarcel (2001) propone varios beneficios que puede producir la 

implementación del CRM, donde se aumentan las ventas,  porque el cliente se siente 

cómodo y eso lo lleva a consumir más. Se genera una buena relación con el público y 

se reduce el desgaste, para así incrementar la lealtad y la honestidad de la empresa. 

También se ven mejores resultados en las encuestas de satisfacción al cliente, que es 

lo que principalmente se busca en proyecto de grado. Por otra parte Swift (2002) opina 

que se emplean otros beneficios. El primero es la retención del cliente, ya que le da la 

capacidad de retenerlos y fomentar la rentabilidad del negocio. El segundo es el arribo 

de nuevos usuarios por la mejoría en la imagen de la empresa y por último la 

rentabilidad de los clientes.  
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Para finalizar es importante crear una cultura de servicio al cliente. Hay un elemento 

fundamental que define en un 80% lo que es la compañía que es la gente. Los 

colaboradores o empleados. Ellos, son quienes tienen contacto directo con el cliente y 

son las personas que llevan en sus hombros la importancia de transmitir una imagen 

correcta. De hecho se puede tener una gran presencia física, con un buen nombre, un 

gran logo y colores seleccionados, pero el primer contacto de un empleado con el 

cliente, puede derribar todo ello, si no se tiene una verdadera cultura de servicio. Si en 

algo vale la pena invertir recursos es en entrenar al personal para que impacten con 

un servicio extraordinario y así generar utilidades.  

2.4. Auditoría de Imagen 

Una auditoria de imagen corporativa, se concibe como una continuación de análisis 

habituales u ocasionales, donde su objetivo es poder investigar y evaluar la imagen de 

la empresa desde diferentes representaciones en un período determinado por 

profesionales autónomos de la empresa auditada. Busca la finalidad de concluir con 

un diagnóstico de la realidad, señalando los problemas detectados de la organización 

para así proponer planes de mejoras, si es que llegara a ser necesario. Mediante una 

auditoría de imagen se fortalecen públicos objetivos y los soportes e instrumentos 

empleados verificando los efectos con el resultado real de las acciones. (Sánchez 

Herrera, Pintado Blanco. 2009) 

Es importante la realización de una auditoría de imagen ya que es considerada como 

un análisis de la situación de la empresa. Generalmente estas se realizan cuando las 

organizaciones están en procesos de fusión o adquisición, cuando existe un proceso 

de aumento de capital o entrada al mercado financiero. También se utiliza para la 

ayuda del sector de marketing para el desarrollo de nuevos productos, e igualmente 

ante cambios de identidad corporativa. Y el estudio más importante es cuando surge 

una crisis o una destrucción de la imagen, tanto externa como interna.  
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Para llevar a cabo una auditoría de imagen existen técnicas que se emplean para el 

estudio de la imagen institucional. Sanz De La Tajada (1996) explica dos tipos de 

enfoques; el primero es tradicional y aporta una aproximación cualitativa. Estas son de 

carácter interpretativo y se dividen en dos categorías, las técnicas directas las cuales 

investigan la expresión verbal y las técnicas indirectas, que fijan indirectamente las 

percepciones de las personas sobre la imagen. Las técnicas cualitativas están 

conformadas por diferentes tipos de entrevistas. Tomando por ejemplo, las entrevistas 

libres, en profundidad y las semi-estructuradas. Así mismo se pueden recrear focus 

group, que son reuniones de grupos de discusión libre. Cada una de las mismas 

tienen diferentes características particulares para la recolección de datos  

En el caso de la aproximación cuantitativa poseen características mas básicas que las 

anteriores porque son más descriptivas que explicativas, pero aportan un porcentaje 

mayor de seguridad en los resultados finales del estudio. La técnica que se utiliza en 

este caso es el muestreo estadístico a través de los métodos de encuesta, de la 

observación y el método experimental. Lo importante de este estudio es saber bien a 

quien investigar, y sobre que aspectos se deben indagar para poder obtener los 

resultados positivos que se requieren. En el caso de este proyecto de graduación, se 

empleará la técnica de la encuesta, tomando una parte de los clientes de la empresa 

Movistar Argentina para poder lograr el objetivo de mejorar la calidad de la atención al 

cliente.  

Para concretar la auditoría se deberá seguir una metodología que el autor sugiere 

para una mejor calidad de resultados. En primer lugar se debe generar un análisis de 

situación, para luego así realizar una investigación preliminar. En el plan definitivo de 

la investigación se determina el propósito y los tipos de datos a utilizar. Asimismo la 

personas a quienes vamos a encuestar y como elegirlos. Luego se realiza la 

recolección de datos, a través de la encuesta previamente creada. Sanz de la Tajada 

(1996) explica que ya con los datos obtenidos, se analizan e interpretan para llegar a 
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las conclusiones y así generar los objetivos a futuro para cumplir los cambios que la 

empresa desea.  

2.5. Auditar que imagen tienen los públicos de la empresa Movistar Argentina. 

Durante 10 días del mes de octubre del 2012, desde el 18 al 28 se efectuaron 150 

encuestas en los barrios más habitados de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos 

Palermo, Coghlan, Saavedra, Puerto Madero, Recoleta, Flores, entre otros. Las 

encuestas fueron hechas en la calle y antes de realizarlas se preguntaba la empresa 

que poseía de telefonía móvil. Se tomaron datos de hombres y mujeres entre 18 y 65 

años de edad, de diferentes ocupaciones tanto como estudiantes hasta dueños de 

empresas importantes. Fueron encuestas sencillas con 4 preguntas cerradas con 

opciones y dos abiertas para que puedan dar algunas sugerencias y opiniones. 

En primer lugar se preguntó la opinión sobre la atención al cliente que ellos tenían de 

la empresa Movistar Argentina, la cual tenían opciones de mala, regular, buena, muy 

buena y excelente. Donde el 36% de las personas eligieron que el servicio era regular, 

el 27% malo y un 23% bueno por distintos motivos. Como por ejemplo que demoraban 

en atender, que la red de internet siempre se corta y no pueden darles solución, o  

simplemente no eran educados a la hora de dar una respuesta. Por otro lado, el 11% 

de las personas contestaron que era una atención al cliente muy buena y un 3% 

excelente, contestando que jamás habían tenido algún inconveniente para ser 

atendidos. Por lo tanto estas estadísticas que fueron tomadas, dan a entender que la 

imagen que poseen los clientes de Movistar no es muy buena, y es importante generar 

cambios para poder mejorar en un futuro.  

Por otro lado, se les preguntó a los encuestados que cambios generarían para mejorar 

la atención, donde el 44% de las personas opinaron que tendría que existir una mayor 

capacitación en el área de la atención, un 22% dijo que debería ser menor la demora a 
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la hora de atender en los call center y no dejar a las persona en línea, ya que muchos 

se quejaron de esperar muchos minutos cada vez que llaman por algún problema. 

Otra de las respuestas fue con 19% de una mejora de organización, en el sentido de 

que cuando las personas llaman no estén enviándolos de sector en sector, como pasa 

en muchos de los casos y hablar simplemente con un especialista en el tema. Y por 

último, un 15% opinó que mejorarían a través de las soluciones inmediatas, pero que 

esto es un poco dificultoso porque a veces los problemas no provienen directo de 

Movistar, sino de las antenas y satélites que poseen ellos. 

En la tercera pregunta de la encuesta, para ayudar a implementar los objetivos del 

plan de Relaciones Públicas se indagó sobre que promociones les gustaría que le 

ofrezcan por el simple hecho de ser cliente. El cual el 40% de las personas, es decir la 

mayoría de ellos, eligió que desearían que existiera un Club de beneficios Movistar, 

como algunas de las otras compañías de telefonía móvil poseen, ofreciendo así 

descuentos y beneficios en diferentes rubros, a través de la acumulación de puntos 

por el monto gastado. El 30% de los encuestados opinaron que les gustaría un 

descuento en la facturación final del mes, y un 23% minutos libres para poder hablar 

más sin tener que abonar tanto. El resto de las personas, eligieron la opción de 

descuentos en teléfonos, ya que cuando se los encuestaban varias personas querían 

contar un Smartphone y no podían adquirirlo por el alto precio que tienen los mismos. 

Por último se les preguntó si creen que las redes sociales son un buen medio para la 

comunicación con el cliente, ya que hoy en día la comunicación viral dentro del 

mercado es un boom que utiliza toda empresa para acercarse cada vez más a su 

público. El cual el 71% de las personas opinaron que si, por distintas razones, ya que 

utilizan mucho las redes sociales Twitter y Facebook. Creen que es una manera más 

dinámica para contactarse, es de respuesta inmediata y además no les gusta esperar 

en línea tanto tiempo cuando se comunican al call center. Pero por otra parte, el 29% 

opinó que no, porque varios dicen que si no pueden manejar un call center bien, 



  40 

menos lo harían en las redes sociales y seria una pérdida de tiempo. Otros clientes de 

Movistar porque no utilizan las redes sociales.  

Como conclusión de la auditoría realizada durante los 10 días, se podría decir que 

varias de las personas encuestadas no están conformes con la empresa, pero que no 

dan de baja su línea porque creen que ninguna de la competencia puede llegar a ser 

mejor. Además un gran porcentaje de ellos están dentro de un plan de empresa de la 

compañía, por lo tanto no pueden retirarse fácilmente. Con esta recolección de datos 

que se realizó es necesario poner en marcha un plan que beneficie tanto a los clientes 

como así  también a la empresa.  
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Capitulo 3: El servicio al cliente dentro de las empresas de telecomunicaciones 

El capítulo trata sobre la atención al cliente dentro de las empresas, la importancia que 

tiene que generar una buena relación con el público e intentar la satisfacer al mismo. 

Se desarrolla como se considera tanto el servicio como la atención al cliente en 

Argentina, a través de notas que se publicaron en los diarios del país y algunas de las 

herramientas que se pueden utilizar para la mejoría de los servicios. 

3.1. Desarrollar la atención al cliente dentro de la organización 

La atención al cliente es una particularidad que comienza desde lo más alto de la 

empresa. Brown (1992) expresa que se adquiere desde la filosofía y la cultura que 

presenta la organización. Se representa como una política que tiene la empresa, la 

cual se debe poner en práctica día a día para que la misma siga activa y su imagen no 

decaiga con el paso del tiempo. La atención al cliente no es un objetivo, ni una 

campaña que tiene un comienzo y un fin, sino que es un atributo que se debe 

mantener y mejorar permanentemente a través de los años. Esta característica debe 

estar arraigada con la cultura y desde la mente de la organización, porque es 

fundamental para destacarse dentro del mercado con la demás competencias.  

“La atención al cliente se refiere a personas y no a cosas” (Brown, 1992, p.5). Se debe 

intentar relacionar de la mejor manera viable a los clientes con los empleados. Un 

buen servicio no es algo solamente de empresas importantes, exclusivas o lujosas, 

sino que es un rasgo que se debe aplicar siempre, sin tener en cuenta el tamaño de 

las mismas para mantenerse por arriba de su competencia. 

Los clientes tienen necesidades, requerimientos e intereses, los cuales se le deben 

satisfacer. Una compañía debe proveer calidad cuando su producto o servicio 

equipara o supera las expectativas de los consumidores, si todo el tiempo se trata de 

satisfacer la mayoría de sus necesidades se estaría suministrando calidad. La calidad 
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es la medida de excelencia que la empresa necesita conseguir para poder complacer 

a su público objetivo. 

En el texto de Vértice (2010), se la explica a la conformidad como un significativo 

parámetro de la calidad, en cual consiste en conservar el nivel de la excelencia en 

todo momento y en todo lugar. Cuanto más se dependa la calidad del servicio a la 

conducta de los empleados, mayor es el riesgo de que esta no se ajuste a las normas 

de la empresa. Por ese motivo es necesario realizar capacitaciones durante el año, las 

cuales ayudan a mejorar y actualizar a los trabajadores. 

El servicio es un agregado de prestaciones que el cliente desea adquirir además del 

producto o servicio que la empresa vende, en la sumatoria del precio, la imagen y la 

reputación del mismo. Para brindar un buen servicio es necesario la amabilidad y la 

gentileza, porque estas dos características son fundamentales e imprescindibles en la 

atención al cliente, además se le debe sumar una respuesta inmediata con soluciones 

en tiempo y forma.  

Un cliente conforme es aquel que puede llamar a una línea telefónica donde le 

suministran información de como poder solucionar un problema, o donde logren 

resolver sus dudas e inquietudes. También es importante que reciba la ayuda 

necesaria cuando sea requerida, y que se le explique el funcionamiento o cualquier 

otra duda que tenga del producto. (Atención al cliente, 2010) 

Los clientes consiguen una percepción global de nuestra empresa en comparación a 

otra a través de diferentes elementos. Couso (2007) expone que los elementos 

tangibles, que es todo lo que se aprecia en cuanto a las infraestructuras, medios 

técnicos, dispositivos, productos y servicios que comercian y el personal que los 

atiende. Asimismo los elementos intangibles que se describe vendrían a ser la 

fiabilidad o confiabilidad, es decir la magnitud de la empresa para responder a lo 
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prometido, otorgándole prestigio a la marca, experiencia en el mercado y el nivel del 

compromiso que se tiene  con el usuario  

3.2. Como está considerada la atención al cliente y el servicio en la Argentina 

La mayoría de las empresas argentinas, tanto sean nacionales o internacionales, 

como de productos o servicios, requieren indispensablemente de un sector de 

atención al cliente, porque sin duda es una de las partes importantes que debe 

contener una organización a la hora de ponerse en marcha en el mercado. Igualmente 

esto no garantiza que tengan una buena atención.   

En las últimas décadas las empresas se empezaron a enfocar más en el cliente y no 

tanto en lo que el mercado demandaba, por esto mismo las personas además de 

comprar un producto o servicio siempre necesitan un apoyo post venta. Tanto sea en 

reparaciones, devoluciones o cambios del producto, como en una familiaridad o 

simplemente un recordatorio para sentirse parte de la organización. 

El 30 de agosto de este año el diario La Nación publicó una nota escrita por Julieta 

Paci, hablando sobre las quejas de los usuarios de telefonía celular lidera el ranking 

de todas las empresas. El incremento de los reclamos se efectúa día a día en las 

sedes comunales del Gobierno de la Ciudad. Según las estadísticas que se 

recolectaron por parte de la Dirección General de Defensa y Protección del 

Consumidor durante el primer semestre del 2012, se tomaron 6325 denuncias, casi un 

15% más que el año anterior. Eduardo Machiavelli, el secretario de Atención 

Ciudadana, explica que ellos estimulan a las personas para que realicen sus quejas y 

puedan defender sus derechos. Las empresas de las cuales más reciben quejas son 

las de telefonía celular, que suman unas 1300 denuncias aproximadamente. Son 

varios motivos por cual surge esto, pero en general por la atención al cliente y la 

facturación. Suelen reclamar porque el precio final no es lo pactado en los paquetes 
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promocionales, o por fallas en el servicio como por ejemplo el delay en los mensajes o 

mismo la conectividad a internet. (Paci, 2012) 

El 17 de enero del 2013 el diario Clarín, publicó una nota sobre las principales quejas 

de los usuarios de telecomunicaciones en Argentina. Hoy en día se considera una 

odisea- celular ya que comunicarse es imposible. Clarín hizo consultas a varios 

consumidores y las respuestas fueron la mayoría negativas. Una cliente de Movistar, 

Lucia Rodríguez, comentó que en la oficina donde trabaja nunca posee señal de 

Internet, al igual que varios de sus compañeros. Indignada comenta que pasa 9 horas 

al día sin conexión y que debe de gastar dinero en mensajes de texto cuando puede 

usar gratis la aplicación WhatsApp. Por otro lado, Victoria Prieto cliente de Claro, se 

quedaba siempre sin servicio en el trabajo, pero al cambiarse de empresa puedo 

solucionar el problema, pero ahora en su domicilio no le funciona. Lo mismo ocurre 

con los usuarios de Personal, Silvia Rodríguez explica que el último año el servicio fue 

pésimo y la gente dice que llama a su celular, pero que nunca le entran las llamadas y 

sale directamente el contestador, o que si logra comunicarse con alguien se 

entrecorta. (Llamadas que se cortan y falta de señal, las principales quejas, 2013) 

Martin Grosz, un periodista del diario Clarín escribió una nota en enero del 2013 sobre 

los cinco principales problemas de la telefonía celular en Argentina. Los mismos son; 

la cobertura, los precios, el cobro por minuto, el vencimiento de la carga y por último, 

pero no menos importante, la atención a los clientes. Al principio destaca que en el 

último año los consumidores se beneficiaron con algunos derechos, como poder 

conservar  el mismo número al cambiar de empresa, o compensaciones por 

problemas que hicieron caer el servicio por varias horas. Más allá de esto expertos en 

el tema dicen que falta mucho por hacer para lograr una situación ideal y dejar al 

usuario totalmente satisfecho. Por esto mismo señalan cinco grandes deudas que las 

empresas todavía no pueden mejorar. Principalmente las fallas en la cobertura, el 

crecimiento de la venta de los Smartphones, el incremento el tráfico de datos, por lo 



  45 

pronto la capacidad de la redes no creció al mismo nivel. Lo que da un resultado de 

que en las zonas más pobladas los canales se saturan y se cortan las llamadas, no 

llegan los mensajes de texto y el servicio de Internet es practicamente nulo. Por otro 

lado, opinan que los precios son demasiado altos y perjudicial para los usuarios. Las 

asociaciones de consumidores aclaran que los argentinos pagan valores altísimos en 

comparación con otros países del mundo. Según la Sociedad de Información de 

Argentina,  nuestro país es el tercer mercado móvil más caro entre 62 restantes, 

tomando los precios en dólares. Además los usuarios prepagos con tarjeta abonan 

precios por minuto hasta 6 veces más caros que los de un abono, por esto mismo la 

modalidad de recargas es abusadora y discriminatoria.  Con respecto al 

fraccionamiento por minuto, “En Argentina, el que habla 1 minuto y 1 segundo debe 

pagar el precio de 2 minutos, por lo cual la empresa gana dinero por servicios que 

nunca brindó ”, expresó Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores de 

Argentina.  Otro de los problemas es el vencimiento de la carga, ya que poseen plazos 

cortísimos y presionan al usuario a consumir más, de lo contrario pierde parte de lo 

que compró al no poder utilizarlo. Por último se destacan las enormes fallas en la 

atención al cliente, “Hicimos ensayos con los tres grandes prestadores y nos llevó más 

de 50 minutos al teléfono. El usuario debe explicar su problema varias veces a 

distintas personas y, mayormente, para colmo, ni siquiera le dan una solución”, explicó 

Muiño. (Grosz, 2013)  

En un artículo de Microsoft del mes de julio del 2012 cuenta como hoy en día más 

empresas argentinas apuestan a la tecnología para la mejora del servicio en atención 

al cliente. Esto surge por el gran avance tecnológico y las nuevas generaciones, que 

son algunas de las razones por las que se invierte mucho más en tecnología para 

perfeccionar los servicios y desarrollar la asistencia. Las empresas están utilizando 

mucho los nuevos soportes que ofrece Microsoft Dynamics CRM, un sistema pago por 

el cual se brinda ayuda con respecto al servicio al cliente, que durante el 2011 y el 
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2012 este sistema creció un 100% en nuestro país. Esto dio resultados sumamente 

positivos para las organizaciones y ha aumentado los accesos a los datos de las 

personas, mejorando el servicio de atención al cliente, acortando tiempos y dando un 

crecimiento notable en los negocios, según indican los datos de Microsoft. 

Marina Hasson, gerente de unidad de Negocios Dynamics de Microsoft Argentina y 

Uruguay afirmó:  

       Vemos como tendencia un crecimiento en la cantidad de empresas que se           
deciden por tecnologías de CRM como parte del ciclo de recambio tecnológico, y 
a raíz del impulso de las nuevas generaciones que tienen una fuerte convicción de 
que la tecnología es clave para el crecimiento. Así la disposición a invertir y 
profesionalizar el negocio, mejorando la productividad, ahorrando tiempo y 
haciendo un uso más eficiente de la información de acuerdo con su plan de 
negocios, es la tendencia que vemos cada vez más en las firmas locales. 
(Recambio tecnológico en el servicio al cliente, 2012) 

 

Según Forrester, a través de un estudio realizado sobre esta nueva herramienta de 

Microsoft Dynamics CRM, opina que es innovadora para un trabajo de relacionamiento 

con los clientes y que además esto ayuda a aumentar la productividad y un retorno de 

la inversión. Como también brinda beneficios en ahorro de tiempos de trabajadores 

durante el mes. 

Algunas de las empresas argentinas que empezaron a utilizar este sistema son por 

ejemplo, Sancor Seguros, una organización que cuenta con más de 300 empleados y 

50 oficinas en cuatro países. Según el CIO de esta empresa fue una solución 

implementar esta herramienta y están totalmente satisfechos. “La estrategia de 

incorporación Microsoft Dynamics se ha planteado en etapas. Comenzamos por la 

instalación de módulos de customer care para que nuestro call center pueda gestionar 

todos los procesos de atención con clientes y productores asesores de seguros con 

una visión 360 grados” opinó  Fernando Diaco, CIO de Sancor Seguros. (Recambio 

tecnológico en el servicio al cliente, 2012)  
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3.3 La portabilidad numérica en la Argentina 

La portabilidad numérica es la función que consiste en poder mantener el número 

telefónico cuando se hace el cambio de una empresa a otra. En Argentina estuvo una 

década frenada por motivos económicos, pero a través del decreto 764, aprobado en 

el año 2009, los usuarios podrán conservar sus números de celular. La primera 

empresa que puso en marcha la ley fue Personal. Cabe destacar que es una ley que 

juega en contra para las empresas competitivas, ya que mucho de los clientes mas 

allá del mal servicio o abonos caros, no se daban de baja para poder mantener su 

número. Hoy en día ya las cuatro prestadoras del país operan con este sistema.  

El procedimiento requiere de un proceso en el cual el intervienen el operador de origen 

y destino, pero el trámite lo hará la empresa que recibirá al usuario. Se requiere 

presentar el DNI para aprobar la titularidad de la línea y completar un formulario de 

transferencia firmado y la generación de una clave o pin de cuatro dígitos, que le 

permitirá a la administradora de la base de datos confirmar de forma auténtica la 

mudanza del número. Solamente se realizará el pase de operadora cuando el usuario 

salde deudas o cumpla con todas las condiciones requeridas. Para poder utilizar la 

línea nueva con el celular adquirido antiguamente es necesario que sea 

desbloqueado. Los móviles generalmente están bloqueados ya que las telefónicas 

reducen el precio del aparato con un abono prepago.  

Hoy en día las empresas deben vender todos los celulares desbloqueados por la 

nueva ley. Es un derecho que posee todo cliente. Las empresas Argentinas no 

sufrieron cambios con respecto a esta nueva ley, "Las tasas de adopción de la 

Portabilidad en otros países de Latinoamérica es relativamente baja. En Brasil, Perú, 

México y Colombia el volumen de portaciones fue inferior al 1% anualizado. De todas 

formas lo importante es que el cliente tenga la posibilidad de contar con la libertad de 

elección", dijeron los voceros de Movistar. 
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Por otro lado, el director comercial de Claro dijo "La portabilidad del número es un 

derecho del consumidor y no nos ha afectado cuando se implementó en otros países 

en los que operamos" 

Hoy en día, las nuevas tecnologías cambiaron totalmente la manera de utilizar los 

teléfonos móviles, los usuarios ya no dependen de un número telefónico con las 

aplicación que ofrecen los Smartphones, como WhatsApp, Viber, Skype, entre otros. 

Estas aplicaciones que van actualizando y creándose nuevas y de a poco van 

desplazando a los ya antiguos mensajes de texto .Simplemente se necesita un abono 

de Internet para poder consumirlos, ya que estas aplicaciones son totalmente 

gratuitas. (Tomoyose, 2012) 

3.4. Análisis de la dicotomía de la atención al cliente entre la percibida por la 

empresa y por parte de los consumidores 

En el primer capítulo se desarrollaron las culturas organizacionales que contienen las 

cuatro empresas mas importantes de telecomunicaciones de la Argentina, donde se 

pudo observar que cada una de ellas cree y manifiesta que poseen las mejores 

características del mercado a la hora de ofrecer sus servicios. Es lógico que suceda 

esto porque ninguna hablaría mal de si misma,  y siempre van a tener las mejores 

cualidades a la hora de competir entre ellas.  

Pero no siempre la imagen que creen poseer es la que tienen sus consumidores de la 

misma. A través de la auditoría que se generó para este trabajo lo pudimos 

comprobar. Movistar Argentina en su página web explica y desarrolla que su atención 

al cliente alcanza la excelencia en Argentina por medio de un certificado que es 

otorgado por el Customer Operations Center Incorporated (COPC). El cual es un 

programa de calidad a nivel internacional. Además explican que mediante encuestas 

que realizan a sus clientes la mayoría de ellos están conformes con la atención que se 
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les retribuye. Hoy en día y como cliente de esta empresa, la única encuesta que ellos 

poseen es a través de un mensaje de texto al finalizar la atención, puntuando el 

servicio de 1 a 10.  

Es normal que suceda que el cliente no tenga la misma imagen que la empresa cree 

tener. Ya que hay varias personas que quedan disconformes y la conclusión de esto 

es un cliente menos en la empresa. Mismo hoy en día que existe la posibilidad de la 

portabilidad numérica, donde cualquier persona puede renunciar a su empresa y 

contratar a otra con el mismo numero sin tener ningún problema. 

Por esto mismo es necesario cumplir con requisitos de satisfacción y generarle al 

público de nuestra organización un bienestar para que elijan todos los días y estén 

conformes con el servicio que poseen. No existe ninguna empresa perfecta, ni todos 

los clientes son iguales para compensar, pero si existe una organización ordenada y 

capacitada el rendimiento va ser siempre mayor.  

3.5. Características para mejorar el servicio al cliente  

Si bien a veces no es fácil la relación entre las personas, es aún más difícil cuando las 

situaciones son con un usuario, porque siempre es quien confió en nuestra empresa y 

adquirió nuestro producto, por lo tanto el cliente siempre tiene la razón. Cada uno de 

ellos es único e irrepetible, como las personas, tienen sus propias características 

como también actitudes, formas de hablar, y según el día que tengan depende mucho 

del estado de ánimo.  En estos casos es importante la comunicación, ser tranquilos y 

pasivos, ofreciéndoles soluciones, respuestas y jamás una negación ante sus 

problemas. Debemos ser siempre serviciales, lo que no significa ser servil, sino tratar 

de comunicarse o relacionarse con cliente de manera cuidadosa y con diligencia para 

así poder complacerlo en todos sus aspectos. (García Ortiz, Gil Muela, 2009) 
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Según los autores de las Técnicas de servicio y atención al cliente un profesional en el 

ámbito del servicio debe contar con varias actitudes positivas. Es primordial ser 

educado, y dirigirse siempre al cliente con respeto y humildad. Asimismo, deberá 

facilitar un servicio de inmediato, tanto sea de respuesta o de solución al 

inconveniente, siendo sumamente atento. Debe tener una escucha activa, con 

atención e interés, y jamás demostrar aburrimiento o falta de entusiasmo en su 

trabajo. Es sustancial que en todo momento el empleado proteja la intimidad del 

cliente y nunca brinde información demás. Debe intentar solucionar los problemas en 

el menor tiempo posible. Por el lado de lo negativo, jamás tendrá que cortarle el 

teléfono, hablarle de mala manera, despreocuparse del problema,  ser descortés o 

grosero. 

Existen tres características que ayudan a la mejora de la atención al cliente, explican 

García Ortiz y Gil Muela (2009). En primer lugar la empatía, lo cual es un agregado a 

la escucha que incrementa nuestra relación con el cliente. Se considera como la 

magnitud de uno para ponerse en el lugar de la otra persona. “Es una habilidad social 

fundamental que permite al individuo, anticipar, comprender y experimentar el punto 

de vista de otras personas” (2009.p 139). Es esencial para el proceso de los trabajos 

en equipo. También ayuda a descifrar y distinguir los estados anímicos de las otras 

personas.  

La segunda característica es la asertividad, “No está solo en lo que lo haces y  dices,  

sino en como lo haces” (2009, p.140). Se trata de una habilidad que tiene el ser 

humano para comunicarse sin hablar, es decir que somos capaces de expresarnos sin 

emitir palabras. Incluye principalmente al lenguaje no verbal, como las miradas, los 

gestos, o mismo la postura de la persona a la hora de atender al cliente. 

Por último, y no menos importante, es la fluidez y comprensión verbal. Es necesario 

que todo trabajador sepa perfectamente la información que brinda, teniendo el 
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conocimiento pleno de la empresa a la cual trabaja y el producto o servicio que vende. 

Para así ganar seguridad para transmitirle confianza al cliente. Generar un discurso de 

relación con el usuario, como por ejemplo, trabajamos para usted. Hablar siempre 

claro, que sea entendible, tener una comunicación fluida sin ruidos, para que la otra 

persona entienda y se sienta satisfecho. Por esto mismo es importante nunca dar 

lecciones o tratar de imponerse con los clientes. 
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Capítulo 4: Las nuevas tecnologías  y comunicaciones virales 

Este capítulo trata sobre el aporte que proporcionan las redes sociales para las 

empresas así sus clientes. Hoy en día la comunicación viral es uno de los principales 

medios para comunicarse y solucionar problemas. El trabajo de un community 

manager es importante para la buena imagen y reputación. 

4.1. En que consiste el community managment 

Con las nuevas tecnologías y el mundo virtual en el que vivimos es esencial la 

implementación en una empresa una persona encargada del community managment, 

el cual se apoda community manager. Este puesto laboral requiere de la misma e igual 

importancia que todos los demás, porque estará a cargo de todas las redes sociales y 

aplicaciones a las cuales la empresa esta involucrada en la red. Su profesión se basa 

en torno a internet y a las actualizaciones, ya que en el mundo en el que vivimos lo de 

ayer ya es antiguo, y día a día va actualizándose. Es importante analizar todas las 

herramientas que se necesitan para poder medir resultados y para estar en contacto 

con todo el público online. (Aguado, 2011) 

Las empresas están cada vez más enfocadas en sus páginas de Facebook y de 

Twitter, donde allí se intercambian comentarios, dudas, sugerencias e inquietudes de 

los clientes, como también se crean rumores, tantos malos como buenos. Por esto 

mismo es necesario el enfoque minuto a minuto para no perder de vista lo que ocurre. 

Aguado explica que es una herramienta con gran ventaja, ya que el commmunity 

manager puede manejarse desde un Smartphone hasta una Tablet. Pero esto también 

genera cierta controversia, por el hecho de que estamos todo el tiempo conectados, 

marcando el lugar y la hora (Aguado, 2011). Se debe requerir de ciertas aptitudes que 

no cualquier persona tiene. Ser rápido, atento, amable, paciente y poder crear una 

atmósfera de credibilidad y transparencia de la marca o empresa. Es importante 
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también que sepa hablar varios idiomas, por el simple hecho de que la globalización y 

las redes sociales unieron a todas las personas del mundo sin distinción de edades, 

religiones, culturas ni idiomas. “Es el verdadero gesto de la reputación online de la 

empresa, una reputación que tiene alto impacto en el negocio de las compañías” 

(Aguado, 2011, p.23) 

4.2. La involucración de las redes sociales con la atención al cliente 

En este último tiempo el trabajo de la comunicación en la empresa se encadena 

principalmente con el objetivo y visión empresarial, cooperando para ofrecerle valor al 

proyecto, en un entorno que constantemente va cambiando. Las nuevas tecnologías y 

en precisamente internet, son destacados como los medios dispuestos para lograr 

conseguir el nivel de individualización de un mensaje preciso y de relación con el 

receptor específico para satisfacer las expectativas y necesidades del cliente. El 

desarrollo de Internet como medio de comunicación se fortaleció como uno de los 

mejores soportes publicitarios a nivel mundial dentro del mercado gracias a su 

volumen de audiencia (Castello Martínez, 2010) 

Martínez (2010) opina que dentro de la red se ofrece como un espacio social, donde 

las compañías además de brindar servicios habituales invitan a participar en 

conversaciones que generan valor y contenido de interés para los usuarios. En el 

mundo 3.0 la mayor autoridad la posee el cliente, donde personaliza  los contenidos 

de acuerdo a sus gustos y preferencias. Así engloba todo un sitio virtual con infinitas 

posibilidades para el marketing viral. 

“La gestión de la reputación de la empresa en la red se esta convirtiendo en una de 

sus principales preocupaciones, al ser la web social un canal en el que la 

interconectividad entre los usuarios le permite expresar y compartir públicamente sus 

opiniones y experiencias como consumidores” (2010, p.15). Este cambio totalmente 
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nuevo para el mercado sobre las tecnologías sociales, traen con ellas nuevas maneras 

de compras del consumidor. El buen manejo de la red, influye cada vez más en la 

decisión de compra y en consecuencia en la imagen y reputación de la empresa. 

Relacionarse, escuchar y entender al cliente son nuevas técnicas que ofrece este 

medio para la transformación total de una nueva cultura empresarial.  

El desarrollo de las redes sociales online, como fenómeno mundial, ayudó a la 

creación de un soporte comunicacional donde permitió crear un aumento masivo en la 

audiencia a nivel cuantitativo y cualitativo. Hizo que las organizaciones las incorporen 

como parte de sus  estrategias empresariales, para así generar notoriedad y 

rentabilidad. Todo este cambio tecnológico como nueva filosofía, facilitó la orientación 

de la empresa hacia el cliente. Por esto mismo, hoy en día a través de un manejo de 

web participativa, se intenta escuchar a los clientes actuales y potenciales, sabiendo 

así cuales son sus quejas o agradecimientos, para finalmente actuar sobre las 

decisiones empresariales. (Castello Martínez, 2010) 

4.3. La importancia del buen manejo del community managment para los 

consumidores 

Es importante un buen manejo del community managment ya que con el cambio 

radical de la tecnología y la revolución de la era 3.0 es necesario y fundamental que 

todas las empresas empiecen a pensar y enfocarse en el cliente y sus necesidades. 

No como era antes, que se dedicaban a descubrir que era lo original que faltaba 

dentro del mercado para así crearlo. Es esencial el hecho que exista una 

transparencia de la marca, donde la gente a través de las redes sociales pueda opinar 

y realizar momentáneamente un feedback con la empresa.  
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Es una ayuda muy importante, ya que así sabrán como poder conquistar a su cliente y 

poder generar una fidelización con los mismos. En épocas anteriores se requerían de 

focus group, o mismo de investigadores de mercado para saber que era lo que estaba 

bien o de lo contrario estaba mal. Hoy simplemente el consumidor se queja o gratifica 

demostrando así sus sentimientos y emociones con respecto a lo adquirido.  

Obviamente que no todo es positivo, pero por algo se dice que el ser humano y las 

empresas de los errores aprenden y es la mejor manera para seguir progresando. Es 

necesario que los comentarios erróneos no lleguen a arruinar una empresa, ya que 

quitar la mala imagen de reputación dentro de la mente del consumidor es sumamente 

difícil. Por eso se necesitan tomar algunas medidas para que los community managers 

que se encargan de esta área puedan manejar la situación y que no se les vaya de las 

manos. Como ejemplo, muchas de las empresas crean sitios o usuarios de las marcas 

y no de ellas mismas por si llega a ocurrir algo negativo y no resultar 100% confiable. 

Los usuarios se sienten identificados, donde una empresa u organización se abre al 

mercado, demuestra ser honesta, crea confiabilidad y de hecho ser respetada, 

muestra su totalidad y nos dejan ser un poco parte de ellas. 

4.4. Técnicas para mejorar la imagen corporativa con la comunicación viral 

Existen varias técnicas para encontrar la clave del éxito de las marcas y empresas 

dentro de las redes sociales. Según Fernando Calderón Sastre, todavía existen 

pequeñas, medianas y grandes compañías que desconocen el término y el gran 

aporte que pueden generar las redes sociales para una mejora empresarial. Lo que 

provoca es que se están perdiendo de importantes beneficios sin ser parte de este 

nuevo sistema. Es necesario saber que las empresas deben involucrarse a través de 

la comunicación viral para relacionarse con sus seguidores, de a poco ir construyendo 

la comunidad virtual de su empresa dentro del mercado de internet. Un mal uso de las 

herramientas, va generar un efecto negativo para la marca como se mencionó 
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anteriormente, y terminará en el abandono de este medio por parte de la empresa. 

Existen soluciones a estos problemas, principalmente que toda la organización, se 

informe de que deben estar comprometidos con este medio y no dejar nada al azar, 

para que así el funcionamiento se pueda llevar a cabo completamente. El autor de la 

nota propone que esencial la implicación y formación de toda la empresa para 

conseguir un buen uso de los canales y así conseguir una imagen de excelencia. 

Fundamentalmente se debe formar a través de capacitaciones a los empleados para 

que estos aprendan de la utilización de esta nueva herramienta y guiarlos para que 

hagan un uso responsable y eficaz de los mismos. (Calderón Sastre, 2012) 

Jiménez propone a la red social Twitter como una poderosa herramienta como canal 

de atención al cliente. Cada vez más empresas ofrecen sus servicios de atención al 

cliente con las herramientas de redes sociales, por el simple hecho que permiten una 

respuesta rápida y eficiente de los comentarios, quejas, sugerencias, denuncias y 

dudas de los usuarios. Además de Facebook, existe Twitter, un microblogging que 

ayuda mucho a las organizaciones a mejorar su imagen corporativa dependiendo el 

uso que le den. Esta red social ya posee más de 500 millones de usuarios, por lo tanto 

1 de cada 14 personas en el mundo tiene una cuenta en Twitter. Si como empresa no 

se tiene en cuenta estos datos, estarían perdiendo la posibilidad de competir y 

desaprovechando lo que ofrece este canal con respecto a su inmediatez en las 

comunicaciones y su viralidad. Si bien muchas la utilizan como canal de atención al 

cliente, el uso que le dan no es el mejor posible. Una encuesta que gestó 

Conversasocial a 100 marcas norteamericanas, se buscó obtener la respuesta de cual 

es la rapidez de respuesta a los clientes mediante esta herramienta. Solo el 13% de 

los usuarios obtienen una solución. Este mismo estudio demostró que los clientes se 

comunican vía Twitter, más que nada demandando una atención directa y 

personalizada. El 48% de los tweets, son preguntas acerca de productos, el 33% son 

sobre quejas o problemas del producto o servicio adquirido, y el 9% para opinar su 



  57 

desagrado y compartir comentarios negativos. El estudio realizado deja en claro que 

los clientes se quieren conectar con la empresa de forma inmediata y directa, sin 

intermediarios ni ruidos, pero muchas de las empresas no toman en cuenta esa 

necesidad y por eso no la satisfacen. Por esto mismo es importante invertir en 

personal para la gestión a la atención al cliente, así monitorizar constantemente las 

preguntas que realizan y demostrarles que deben confiar en su empresa. (Jiménez, 

2012) 
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Capítulo 5: Caso Movistar 

Este capítulo trata sobre la empresa Movistar en Argentina, se desarrollan sus 

características, los cambios que ocurrieron cuando fue comprada por España  y el 

caso ocurrido el 2 de abril que dejó a la mayoría de sus clientes sin servicio y sin 

respuesta alguna. También se podrá analizar la imagen que tienen los consumidores 

de la empresa a través de la auditoría realizada. 

5.1. Movistar Argentina  

Movistar Argentina es una operadora de telecomunicaciones móvil que pertenece al  

grupo de Telefónica de España. Hoy en día es una empresa que cuenta con más de 

16,5 millones de clientes, los cuales disfrutan de los productos con más tecnología y 

desarrollados de nivel mundial. Al ser una empresa internacional facilita la llegada de 

los productos y servicios más innovadores al mercado de Argentina. Desde el 2005 la 

empresa invirtió en el país aproximadamente 3.000 millones de pesos, los cuales 

fueron dirigidos a la actualización y ampliación de las redes, y a lanzamientos de 

servicios innovadores para su mejoría. La empresa se renueva constantemente en 

tecnología, tanto en sus redes como en productos telefónicos diariamente. Fue la 

primera empresa en América Latina, que comenzó a ofrecer dispositivos con 

tecnología 3G, para la utilización de internet móvil para el uso de las redes sociales y 

aplicaciones. En el 2012 Movistar cuenta con más de tres millones de clientes que 

consumen Internet móvil y puede lograr cubrir con su red 3G toda la zona del AMBA 

(Área metropolitana de Buenos Aires) y más de 350 localidades de toda la Argentina. 

Movistar es vista como la marca más reconocida del mercado, entre el público masivo, 

empresas, clientes de alto valor y jóvenes. Además es líder en el área de los teléfonos 

inteligentes, donde se posiciona con más de un 45% del mercado. Fue la primera 

compañía en traer el Iphone de Apple al país. y conserva la mayor cantidad de clientes 
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con el servicio Blackberry. Con respecto a la Atención al Cliente, Movistar autenticó la 

implementación del modelo COPC®, uno de los certificados de calidad más 

importantes mundialmente para la atención de sus clientes tanto empresariales como 

individuales, donde poseen centros de contacto personalizados para cumplir con el 

servicio. También recibió un certificado de gestión ambiental de la marca AENOR, el 

cual legitima su compromiso con la preservación del entorno y la comunidad. Realizan 

también acciones de Responsabilidad Social, donde ayudan a cuidar el medio 

ambiente efectuando gestiones concretas. Es parte de la filosofía de la empresa el 

reciclado del papel y cartón, los cuales después se convierten en kits escolares. 

Asimismo se reciclan los cartuchos y toners usados en impresoras, y fotocopiadoras 

dentro de la empresa.  

5.2. Cambios en la empresa a partir de la compra de España  

Es costo de US$ 1.000 millones fue la fusión que se realizó en diciembre del 2004, 

donde Movicom y Unifon crean Movistar Argentina. Ese día, en Argentina y en 13 

países más se hizo público el anuncio, que prometería ser la marca mundial de 

celulares de la empresa española Telefónica. El proceso de fusión de estas dos 

compañías competidoras en el mercado, poseían, tanto como accionistas, formatos y 

culturas diferentes en las cuales había que trabajar mucho. Un transcurso por el cual 

los clientes de ambas empresas pasaron desapercibidos. En nuestro país, la puesta 

en marcha fue recién en enero del 2005, ya que había que solucionar temas 

regulatorios y contar con la  autorización de la Comisión Nacional de Comunicaciones 

y de Defensa de la Competencia. 

El periodista Oscar Martínez a través del diario Clarín, entrevistó a los Gerentes de 

Movistar de ese momento. Explicaron que el primer cambio a realizar era nombrar una 

Dirección de Integración a cargo de Néstor Navarro, director en ese momento de 

Unifon. Contrataron a la consultora Korn Ferry, la cual hacia un tiempo ya estaba 
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examinando algunos de los funcionarios de ambas compañías. "Definimos el equipo 

de dirección para que la organización tuviera en claro la conducción de la misma. En 

los primeros 60 días nombramos a los gerentes y mandos medios de la nueva 

empresa. Una vez que tuvimos los nombres, hicimos un hito de comunicación de 

manera clara y concluyente", explica Raúl Lacaze, director de Recursos Humanos de 

Movistar. Se realizó un evento internacional, donde el propósito era el lanzamiento de 

Movistar el 6 de abril y la propia estructuración de la compañía fusionada. 

El nuevo organigrama fue con ayuda de la consultora Korn Ferry y Pro-Laurum. Bruno 

Matarazzo realizó el programa de outplacement, el cual ayudaba con el tema de 

despidos en la nueva empresa. Pero según Lacaze, fueron de un 5% las 

desvinculaciones de ambas compañías, prácticamente no hubieron ajustes. El proceso 

más difícil de estas fusiones son las de integración de dos empresas diferentes, lo cual 

explicaron que fueron coordinados y centralizados por la Dirección de Integración, 

pero la elaboración fue descentralizada por áreas operativas. Donde el responsable de 

cada área, era el responsable final de la tarea. Oscar Martínez indagó si el proceso fue 

con ayuda de un asesoramiento externo, donde Rebagliati explicó que solamente en 

algunas áreas puntuales. Pero el diseño fue de la empresa internamente. Hubo poca 

gente afectada, ya que en todo momento había coordinación y supervisión del 

cumplimiento de las tareas, para así facilitar el trabajo en las áreas. Y si surgía algún 

problema, la Dirección de Integración se ocupaba de resolverlos. Luego se generó un 

cronograma de las tareas, para poder después poder auditarlas y ver los errores.  

Con respecto a la cultura, "Quisimos que todos y cada uno de los empleados de 

ambas compañías sintieran que la integración también era responsabilidad de ellos, 

que estaban involucrados y no que les pasara por el costado de su vida", sostuvo 

Rebagliati. Martínez indagó a fondo sobre la cultura, si es que existían diferencias 

entre ambas compañías, donde respondió que si, ya que una era más grande y 

siempre trataba de unificar los procesos y funcionaba bajo el paraguas de Telefónica. 
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Y la otra empresa estaba acostumbrada a resolver los problemas de otra manera. Los 

principales problemas que se enfrentaron fueron la integración de los sistemas, ya que 

las plataformas no eran homogéneas y los procesos eran muy diferentes. Asimismo, 

existieron algunas resistencias a la fusión en la gente, por miedo a pérdida de 

empleos, o falta de información. Rebagliati opina que el mayor desafío como Gerente 

fue el lanzamiento de Movistar en abril, tuvieron que reemplazar en el mismo día los 

carteles en 1.500 puntos de ventas de ambas compañías por uno de la nueva. 

(Martínez, 2005) 

Movistar Argentina, es una empresa creada por Telefónica proveniente de España, la 

cual administra 23 millones de accesos, 17 millones de accesos móviles y más de 6 

fijos, con 1,6 millones de banda ancha. La sociedad se califica como grupo líder de 

empresas especializadas en telecomunicaciones integradas. A través de las 

inversiones de capitales españoles, apoyo durante estos últimos años al desarrollo de 

las comunicaciones por medio de inversiones en infraestructuras y extensas ofertas de 

servicios de telefonía fija, móvil e internet. La organización cuenta con más de 24.000 

empleados directos, y 1.569 empresas proveedoras, de las cuales el 94% son 

empresas locales. Ellos se focalizan en dos estratégicas fundamentales para su 

funcionamiento de gestión tanto interno como externo, la calidad y la innovación en 

sus productos. Tienen como objetivo superarse día a día en calidad para alcanzar la 

excelencia en todos sus puntos y una política de mejora permanente. Creen que su 

razón de ser es cumplir las expectativas de los clientes y en el perfeccionamiento de 

los procesos internos, para así generar una ventaja competitiva con sus competencias 

directas, ya que es un mercado exigente y demandante. Las dos empresas, tanto 

como Movistar y Telefónica, trabajan para afianzar un vínculo emocional con sus 

clientes. Lo cual proponen que la mejor manera de consolidación es pensar como 

piensan ellos y responder de manera efectiva a sus problemas y así generar 

confianza. Telefónica, desde el año 2009 es parte del ranking de Great Place To Work 
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Institute Argentina, como una de las mejores empresas para trabajar en el país. El año 

pasado logró el puesto número 12 por su eficiencia en el ambiente laboral. (Telefónica 

S.A, 2012) 

5.3. La reputación de Movistar en la mente de los consumidores 

En el mercado competitivo en el que vivimos es bastante difícil complacer a los 

clientes, ya que son exigentes y siempre quieren la excelencia del servicio que abonan 

mensualmente. Varias notas y encuestas que se realizan a diario en Argentina, donde 

se pueden observar en internet y en diarios de fuentes confiables los consumidores 

nunca están conformes con las empresas. Cualquier mínimo error o problema que se 

les genere categorizan en forma negativa a la organización. 

Lo mismo sucede con la empresa Movistar Argentina, los resultados de la auditoría 

realizada en el mes de octubre pudieron dar a conocer datos reales de clientes reales, 

los cuales la mayoría de ellos no están conformes con la atención que se les brinda 

como también del servicio. Varios de ellos se manifestaron de que las redes y la 

tecnología 3G no funcionan como deberían y que las respuestas o soluciones no son 

rápidas. Algunos de ellos opinaron que los trabajadores están poco capacitados para 

solucionar problemas, ya que siempre les ofrecen el mismo procedimiento y no logran 

cambios positivos. Además durante las encuestas diferentes personas se quejaron 

que al ser clientes de años nunca obtienen ningún beneficio o promociones, los cuales 

solamente se les otorga a personas que compran líneas nuevas.  

En definitiva los clientes no conservan una imagen positiva de Movistar, donde más 

del 60% de las personas manifestaron que la atención al cliente es regular y deberían 

mejorar esto.  

 



  63 

 

5.4. La atención al cliente de Movistar Argentina  

La empresa en la Argentina, sostiene que tiene dos ejes estratégicos fundamentales 

en los cuales se basa para competir dentro del mercado. Tanto sea la calidad y la 

innovación. Por el cual intentan cumplir con todos los requisitos para poseer uno de 

los mejores centros de atención al cliente. A través de su institucional desean 

complacer en todos los sentidos  las necesidades y expectativas de los clientes, y al 

perfeccionamiento de los procesos internos. Ellos trabajan constantemente para la 

creación de un vínculo totalmente personificado y emocional con sus usuarios, con un 

objetivo de fortalecer la relación y generar una fuerte dedicación. Utilizan todos los 

recursos tecnológicos que se pueden encontrar en el mercado para efectuar con este 

objetivo. En la página web exponen todas estas herramientas, las cuales incitan a sus 

clientes poder consultar vía su cuenta oficial de Twitter, su página web en Facebook, 

también en un su chat online, hasta se encuentran foros para quejas, dudas u 

opiniones. Asimismo poseen una línea telefónica marcando #611 desde el celular, que 

está disponible las 24hs. los 365 días del año. En su página web también están las 

opciones de preguntas frecuentes por si alguna de las dudas que posee un usuario se 

pueda encontrar allí. Todo esto es para potenciar el beneficio de toda la comunidad 

Movistar y tratar de no generar ningún tipo de incertidumbre y pérdida de tiempo. 

Como exponen en su institucional, según ellos la atención al cliente alcanza la 

excelencia en el país, ya que lograron certificarlo mediante una implementación del 

modelo de Customer Operations Performance Center Incorporated (COPC). Un 

programa de calidad que garantiza el alcance de los estándares de calidad de servicio 

al cliente a nivel internacional. También  explican que mediante encuestas de 

satisfacción dentro del sector al cliente, ellos alcanzan el liderazgo en la industria. 
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Movistar cuenta con una ventaja competitiva que las demás empresas de 

telecomunicaciones no poseen, sobresaliendo en calidad y eficiencia. 

5.5. Caso ocurrido el 2 abril 2012 

El 2 de abril del 2012, Movistar Argentina dejo a 16,7 millones de usuarios sin servicio 

en sus teléfonos. Ocurrió durante 6 horas, desde la mañana hasta las 5 de la tarde. 

Las aplicaciones de todos los celulares, tanto sean Facebook, Twitter y WhatsApp, 

entre otras eran inaccesibles, las cuales hoy en día son las más utilizadas a la hora de 

comunicarse. Asimismo, tampoco vía mail se podían comunicar, y las funciones de 

llamadas o mensajes de texto tampoco funcionaban. El apagón telefónico se hizo 

notar en todo el país dependiendo la zona, dejando así a millones de argentinos sin 

poder comunicarse. Se consideró como el mayor corte de señal de la telefonía móvil 

en Argentina desde que la tecnología llegó a nuestro país en 1989. El apagón afectó 

parcialmente a los usuarios de la empresa en Uruguay, donde tuvieron dificultades 

para enviar y recibir llamadas, ya que fueron afectados asimismo por el corte en la red. 

Hoy en día para el usuario, el término desconectarse es una de la peores cosas que 

puede ocurrir, ya que la mayoría del tiempo están conectados a las redes, 

comunicándose a través de los mensajes de texto, gente trabajando vía Internet,  

llamadas internacionales o locales, o simplemente tomando fotos En octubre del año 

pasado ocurrió un hecho similar, pero proveniente de la compañía BlackBerry, donde 

se quedó sin servicio en su mensajería instantánea, una de las claves de su éxito.  

"A las 10 de la mañana, toda la red nacional de Movistar quedó incomunicada. 

Tuvimos un problema en los cuatro nodos que conforman la red, lo que impidió las 

comunicaciones entre móviles de Movistar, hacia móviles de otras compañías y con 

las redes fijas” detallaron en Telefónica, dueña de Movistar. 
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Luego del hecho ocurrido, la empresa realizó un informe el cual iba a ofrecer un 

resarcimiento a sus clientes dependiendo al uso que cada uno le daba al dispositivo 

móvil. Es decir, un 70% de quienes se conectan a Internet, lo hacen por motivos 

personales, frente a un 30% que lo utilizan para propósitos profesionales. El apagón 

ocurrido fue durante un día feriado, por lo tanto no fue tan agravante para personas 

que trabajan con el celular, ya que en esos días disminuye el uso de los mismos. La 

decisión fue tomada por el comité de urgencia, porque fue una de las peores crisis que 

tuvo la empresa.  

Según un informe, realizado el primer trimestre del 2011, un 98% de los usuarios en 

Argentina utiliza el servicio de mensajería instantánea, donde el 8% tiene configurado 

el correo electrónico en su móvil y el 23% utiliza las redes sociales. El corte de servicio 

dejó incomunicado al 100% de los clientes que usan el teléfono para hablar, por esto 

mismo generó algún tipo de psicosis de los usuarios cuando no pudieron comunicarse 

con sus seres queridos. Durante ese momento no estaban claras las causas de la 

caída del servicio, lo que si sabían era que el problema empezó en el sistema de 

señalización, un software encargado de identificar de donde provienen las llamadas y 

guiarlas hacia el objetivo al que se dirigen. Ese mismo software se plantó, y afectó a 

los cuatro nodos centrales que tiene Movistar y el sistema se apagó. Según la 

empresa, lo ocurrido no tiene relación con respecto al cambio de numeración nacional, 

ni con el sistema de portabilidad numérica, el cual iba a regir esa misma semana, 

donde finalmente los usuarios podrán cambiarse de compañía gracias a una nueva 

ley, sin tener que perder su número telefónico.  

Movistar posee más de un millón de usuarios que utilizan Internet Móvil, y su red 3.5G 

cubre toda el área metropolitana de Buenos Aires, y más de 350 localidades de todo el 

país. La empresa presta el servicio al 45% de los Smartphones que hay en Argentina. 

Lo mas agravante de la situación fue la atención al cliente, donde los usuarios se 

comunicaban cada minuto para saber que estaba ocurriendo con el sistema y nadie 
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les daba una explicación, y así mismo las líneas se colapsaron de tantas llamadas en 

muy poco tiempo. Los trabajadores de los call centers no daban a basto, y no 

generaban ningún tipo de respuesta inmediata. Por esto mismo, en consecuencia los 

reclamos se hicieron notar en los canales oficiales de Twitter y Facebook de Movistar, 

que algunos contestados, pero sin dar solución. En ambas redes fue uno de los temas 

más hablados del día dejando notar el enojo de los usuarios a través de quejas e 

insultos. 

En Argentina, las empresas de telefonía celulares están al tope de las quejas de los 

consumidores hace años, según los informes que realizan los organismos oficiales de 

defensa de los usuarios. Los mismos no aclaran que empresas son, o el tipo de 

quejas, pero existe un cuarto de las protestas que apuntan a las empresas de telefonía 

móvil, sobre todo por la atención al cliente, errores en la facturación y servicios que no 

se cumplen según la estadística de la Dirección General de Defensa y Protección del 

Consumidor porteña. Las empresas ponen como argumento que al tratarse de un 

servicio masivo es difícil el manejo de tantas líneas, ya que en el país se registran más 

de una por habitante. La Comisión Nacional de Comunicaciones, ente oficial que 

regula las telecomunicaciones, amenazó a Movistar con "duras sanciones en el marco 

de la legislación vigente" si el problema no se solucionaba rápidamente. (Un apagón 

celular afectó a 16,7 millones, 2012) 

5.6. Repercusiones 

A raíz de lo ocurrido, la empresa Movistar Argentina fue multada por el gobierno 

teniendo que pagar alrededor de $10 millones de pesos a los usuarios que se 

quedaron sin servicio el día 2 de abril. José Crettaz, autor de esta nota calificó a la 

multa como un castigo del gobierno hacia la empresa. Por culpa de las seis horas de 

corte de red a los celulares, cada uno de los 16 millones de clientes de la empresa 

Movistar, le acreditaron como resarcimiento 10 pesos en su abono mensual. Asimismo 
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deberá pagarle una multa de 6 millones de pesos al Estado por lo ocurrido. A partir 

que se lleva el registro sobre la ley de defensa del consumidor, la penalización que 

finaliza con una suma de 190 millones de pesos es la mayor desde 1993. Los 10 

pesos por cliente serán sumados en la primera o segunda facturación del mes y los 

usuarios que poseen cuentas prepagas, es decir la mayoría de ellos la empresa 

deberá hacerles llegar vía un mensaje de texto que el crédito esta disponible. "Es una 

medida ejemplificadora y preventiva", afirmó ayer el ministro de Planificación Federal, 

Julio De Vido, al anunciar la severa penalización, que fue celebrada por las 

asociaciones de consumidores. Voceros de telefónica dijeron que la empresa está 

evaluando la resolución, ya que el mismo día del apagón, Movistar otorgó a todos sus 

clientes un reconocimiento del cargo proporcional a un día completo en su abono, y el 

envió de mensajes de texto gratuitos durante Semana Santa en todo el país. "Esos 

resarcimientos están alineados con lo dispuesto por las autoridades. De todas 

maneras, analizaremos el contenido de lo solicitado. En relación con la multa, estamos 

analizando los criterios que la fundamentan sobre la base del marco regulatorio 

vigente al cual nos atendremos", concluyeron en la empresa. 

Según el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco 

Muiño, la multa no solo es un castigo a la empresa por el caso ocurrido con el servicio, 

sino que también es una compensación para cada uno de los usuarios que posee 

Movistar como red de telefonía celular, lo que constituye por el daño directo que 

generaron y así cumplir con la ley de defensa del consumidor. (Cretazz, 2012) 
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Capítulo 6: Plan de acción de Relaciones Públicas 

Este capítulo desarrollará un plan de acción con estrategias para mejorar la atención 

al cliente de la empresa Movistar Argentina. Contará con herramientas del área de las 

Relaciones Públicas, como algunas del Marketing y Recursos Humanos. Habrá un 

plan de capacitaciones para los nuevos empleados fijando políticas internas de la 

empresa, y además para  empleados que ya estén trabajando. De esta 

forma plasmarles y renovarles los valores y misión de la empresa. Por otro 

lado contará con el desarrollo de un Club Movistar con beneficios y promociones para 

los clientes. Por último se confeccionará un plan de crisis para afrontar situaciones 

adversas y como llevarlas a cabo. Será implementado para ejecutivos del área de 

Prensa y Comunicación, Supervisores de atención al cliente, como también a todos los 

trabajadores de Movistar Argentina. 

6.1. Objetivos generales y específicos. 

El objetivo general de este plan de Relaciones Públicas se tomó a partir de la auditoría 

realizada en el mes de octubre del año 2012. Como principal objetivo se considera que 

es fundamental mejorar la imagen de la empresa a partir de ciertas acciones a 

efectuar.  

Es importante lograr reducir el resultado que dio la encuesta, que el 60% de las 

personas que opinaron que la atención al cliente es mala y regular, cambien su 

manera de pensar positivamente en un período de seis a ocho meses a través de 

diferentes herramientas adquiridas de las Relaciones Públicas. 

Con respecto a los objetivos específicos en primer lugar es alcanzar la satisfacción del 

cliente mediante de la creación de un Club Movistar, en el cual beneficie a los 

consumidores a través de puntos para canjear promociones y ofertas que deseen 

según su facturación.  
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Por otro lado se reflejaron notablemente en la encuesta dos puntos débiles de la 

empresa, donde los clientes opinan que los trabajadores no están acertadamente 

capacitados para solucionar problemas. Por esto mismo otro de los objetivos 

específicos es la formación de los empleados estableciendo un plan de capacitaciones 

mensuales ya que la tecnología de los celulares y de las redes se renuevan 

constantemente. Como también la demora en los call centers, donde se desarrollarán 

algunas herramientas para que esto no suceda.  

Otro objetivo a plantear es la apertura de nuevos locales con el fin de atención al 

cliente personalizada sin tener que llamar a los call center para una mejora en el 

servicio. En estos locales mayormente se trataran problemáticas a solucionar en el 

momento y la cantidad de trabajadores será mayor que los que venden abonos y 

aparatos dentro del local. 

Por último es necesario que en toda empresa exista un plan de crisis. Como se 

observó en el capítulo 5 el caso ocurrido el 2 de abril de 2012, Movistar sufrió una gran 

crisis de atención al cliente donde no supieron manejarse de tal manera que 

colapsaron, y todos los clientes quedaron insatisfechos. La desorganización y el 

estado temporal de trastorno en el ámbito laboral y la incapacidad de los trabajadores 

para abordar situaciones particulares, llevó a la empresa a sufrir una leve crisis. El 

objetivo es poder solucionar de la mejor manera una situación de crisis, para así evitar 

que los medios se enteren y lo difundan. Una solución de la manera más tranquila, 

correcta y justa para el problema causado por un error de la empresa.  

6.2. Plan de capacitaciones mensuales para los trabajadores.  

Dentro de la empresa Movistar Argentina se implementaran planes de capacitaciones 

mensuales que para ejecutivos del área de Prensa y Comunicación y Supervisores de 
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atención al cliente, como también los trabajadores, es decir las personas que atienden 

los call centers.   

Es importante escoger a la persona idónea para el puesto adecuado, es decir los 

trabajadores del call center deben ser astutos, simpáticos, brindar respuestas rápidas 

y tratar al cliente de manera adecuada y principalmente tener paciencia. Los mismos 

deben estar todo el tiempo informados e ir actualizándose permanentemente sobre la 

empresa en la cual trabajan, sobre su misión, visión, valores, objetivos y políticas 

institucionales, así mismo que se identifiquen con la cultura organizacional para 

relacionarse día a día con la empresa. 

Este plan cuenta con cuatro talleres de capacitación según el área y los empleados. 

Será desarrollado por el área de Relaciones Públicas y con la ayuda de Recursos 

Humanos. No se tercializará a ninguna empresa externa ya que es más económico y 

cómodo realizarlos dentro de la compañía. Los trabajadores estarán obligados asistir a 

estos talleres, ya que es una mejoría para ellos mientras no tengan cuestiones más 

importantes.  

Bienvenidos a la era de la comunicación viral, este taller será dado para empleados 

nuevos del sector de atención al cliente que manejen las redes sociales de la empresa 

Movistar, tanto sea Twitter, Blogs o Facebook. Se dictará una vez por mes con una 

duración de 30 minutos todos los miércoles de la primera semana. Servirá para poder 

aprender a manejar estas nuevas tecnologías, y contestar con certeza y rapidez las 

soluciones a los clientes. Se realizará dentro del local comercial en el cual trabajen y 

será dado por un profesional de las redes sociales. Les explicará todas las 

herramientas y conjeturas que poseen este medios de comunicación.  

Usá la camiseta, será uno de los talleres más importantes ya que contendrá niveles 

según el período de tiempo que lleven trabajando en Movistar Argentina. Existen 4 
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niveles, y cada uno de los empleados será dirigido según su historial. El primer nivel 

es para empleados nuevos, donde se brindará información de Movistar, su misión, 

visión y cultura de la empresa, así van incorporándose día a día. Los siguientes 

niveles son para empleados que ya están trabajando y la información será diferente 

donde se expondrán videos y noticias de Movistar de todo el mundo y cuales son las 

renovaciones que se van generando dentro de la empresa cada mes. Esta 

capacitación también será dentro de la empresa y estará dictada por el director del 

Área de Comunicación con una duración de 45 minutos. Es importante explicar sobre 

sus principales procesos y responsabilidades, y como ellos contribuyen al éxito de la 

compañía, permitiendo una visión más completa del negocio. 

Pensar como el cliente es el nombre de otro de los talleres que se dictará ya que es 

importante dejar al cliente siempre contento y satisfecho para que siga eligiendo a 

nuestra empresa. Por esto mismo este curso se dicta para ofrecer buenos modales y 

la manera correcta de la atención al cliente por vía telefónica a la hora de quejas y 

reclamos. Estará encargado un profesor de Ceremonial y Protocolo para los 

empleados del call center. Se dictará una vez cada tres meses y se les entregará un 

cuadernillo con recomendaciones para que puedan leer en sus hogares. Tiene como 

objetivo aumentar las habilidades para poder comprender y comunicarse con otros, 

dar feedback y manejar conversaciones difíciles. 

El último curso está dirigido para los trabajadores del call center con respecto a los 

software de los teléfonos Smartphones. Se contratará a un especialista en el tema, 

para que pueda explicarles a la hora de tener algún problema, tanto sea de red como 

satelital, o mismo del teléfono. Hoy en día mundialmente son los teléfonos más 

utilizados en el mercado y necesario saber el manejo de tal. El 83% de las personas 

encuestadas en la auditoría poseían un teléfono con estas características. Este se 

realizará dos veces por mes, dentro de las oficinas del call center. Durará 30 minutos y 
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se podrán realizar preguntas y dudas para resolver. Se les entregará al final del curso 

un manual técnico de los celulares.  

Además se realizara una capacitación entre los trabajadores para que la comunicación 

interna entre ellos sea mejor y así el rendimiento sea más alto. Es un taller de 

influencia que se dictará una vez cada tres meses. Con esto se quiere lograr que los 

participantes tomen conciencia sobre la potencia de influenciar e impactar 

positivamente a otros y brindar herramientas para llevarlo a la acción.  

Es importante aclarar que todo lo económico va correr por parte de la empresa, 

porque las capacitaciones no son un gasto, sino una inversión a futuro. Así se puede 

mejorar nuestro servicio, mantener a los clientes contentos y poder generar un 

feedback con soluciones certeras. Durante los diferentes cursos se les entregará a 

todos los empleados un cuaderno y lapicera para que tomen nota de lo más 

importante. Los talleres serán casi siempre por la tarde, dentro del  horario laboral, y 

en grupos reducidos. También se les servirá una merienda para generarles un mayor 

incentivo. Además para aumentar la motivación de los empleados y asistir a estos 

cursos de capacitación se les otorgara un voucher para un almuerzo o cena en un 

lugar determinado para dos personas. 

A final de cada mes se hará una auditoria interna para los empleados, realizando 

encuestas donde tendrán que contestar si las capacitaciones les resultan eficientes 

para su desarrollo laboral y si quisieran dar algún tipo de sugerencias para el próximo 

mes. De esta manera se estaría evaluando la eficacia de dichos talleres.  

Es importante que el personal este motivado y contento en su lugar de trabajo, por lo 

tanto las oficinas estarán en constante limpieza, un ambiente cálido, donde se sientan 

cómodos para realizar su labor, que en consecuencia darán mejores resultados y 

respuestas a los clientes. 
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Además los trabajadores del call center recibirán un premio estimulo al final de cada 

mes con respecto a la atención que les brindaran a los usuarios. Ya que como 

modalidad al finalizar cada llamada se efectuara una corta encuesta donde 

predominaran preguntas sobre como fueron atendidos. Si esta encuesta resulta ser 

positiva y el cliente quedo satisfecho el personal tendrá una gratificación económica.  

6.3. Acciones de Customer Relationship Management con los clientes. 

Como acción de CRM con los clientes de la empresa se emprenderá un nuevo servicio 

para ellos. Se llamará Club Movistar, el cual será solamente para clientes que ya 

pertenecen a la empresa, no para los nuevos, estos irán incluyéndose al cumplirse un 

año de ser usurios. Se decidió implementar esta herramienta, ya que en la auditoría 

realizada muchos de los encuestados desean contar con puntos para poder canjear 

por premios, ofertas o beneficios que quieran. Con la nueva ley de la portabilidad 

numérica que se aplicó en nuestro país, es importante que los clientes sigan eligiendo 

nuestra empresa por ser la mejor prestadora de servicio de telefonía móvil.  

Dispondrán de descuentos y ofertas exclusivas para los que contengan esta 

membresía. Empezará a funcionar a partir del 1 de junio del 2013, donde cada uno de 

los clientes recibirá en su dirección con la factura una tarjeta personalizada con su 

nombre y número de cliente. Será totalmente gratuito.  

Para que cada cliente pueda recibir su tarjeta, deberá ingresar algunos datos en la 

página web de Movistar y así se detectará su perfil. No importa el plan que posee, o 

mismo si es individual o una línea de empresa. De acuerdo al consumo de la línea del 

cliente disfrutará de diferentes beneficios según la categoría que se le asigne. Existen 

tres tipos de categorías Standard, Large y Premium. Las categorías se designan 

según el tipo de plan y abono que posee cada cliente. El Standard es para un público 

que consume entre $69 y $130 pesos mensuales. El Large será para las personas que 
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consumen más de $130 pesos mensuales y el Premium generalmente será otorgado 

para líneas de empresas donde el valor supere un total de $1000 pesos mensuales. A 

partir de esto cada cliente sumará un punto por cada $2 gastado.  

La mínima cantidad de puntos que se pueden canjear serán 100 y se estirará hasta los 

100.000 puntos, donde los beneficios irán de menor a mayor dependiendo de lo que 

cada persona quiera canjear. Lo beneficios serán varios, ya que la compañía realizará 

contratos con restaurantes, cines, espectáculos, tiendas de ropa y de 

electrodomésticos. Existirán promociones variadas, como 2x1, descuentos del 25% y 

40%, regalos directos, y podrán canjear también para minutos libres o paquetes de 

mensajes de texto.  

Movistar Argentina dará a conocer de su nuevo club en el mes de abril 2013, a través 

de publicidades gráficas y televisivas. Los clientes serán informados mediante 

mensajes de texto a su celular y en la factura del mes de noviembre se les enviará un 

insert publicitario con esta novedad para que ingresen sus datos en la página web.  

Estas acciones estarán encargadas por parte del área de Relaciones Públicas con la 

ayuda de una agencia de publicidad. Simplemente se tercializará para la creación de 

folletos y publicidades que saldrán masivamente al mercado durante un periodo de 

tiempo.  

El área de Relaciones Públicas estará encargada de realizar un evento a mediados de 

abril, luego de ser informado a todos los consumidores de Movistar para la 

presentación de esta nueva acción de la empresa. Será un evento de 500 personas en 

el cual estarán presentes todos los directivos argentinos e invitarán  algunos  de 

Movistar de Sudamérica y de España. Además asistirán celebridades y los medios 

gráficos que cubrirán el evento para que luego se haga prensa sobre él. El CEO de 

Movistar Argentina dará un discurso explicando esta nueva acción que va a crear la 
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empresa, y la importancia que tiene para ellos realizarla. Se seleccionaran 50 

consumidores de Capital Federal al azar y se los invitará a participar del evento.  

Por otra parte además del Club de beneficios, se harán otro tipo de acciones con los 

clientes. Se instalará un software en el sistema de cómputos para que cada uno de los 

consumidores reciba el día de su cumpleaños un mensaje con $30 de recarga libre 

como regalo. Esto es una manera de pensar en el cliente como un consumidor amigo, 

y no como un número más entre tantos. Sirve para generar una fidelidad a largo plazo 

y una satisfacción que ninguna otra compañía ofrece.  

6.4. Promociones para mantener y captar nuevos clientes a través redes sociales 

y nuevas tecnologías  

Algunas de las promociones que se realizaran serán via Internet, ya que este método 

permite llegar a un público muy amplio y segmentado además de interactividad y 

rápida respuesta a un costo muy eficiente. Asimismo otra de las características que 

posee Internet es el apoyo a otros medios más rígidos como la televisión, gráfica y 

radio. 

Nos ayuda a contactar al consumidor de manera rápida, para así activar las 

promociones o dando nuevas noticias sin incurrir en gastos de telemarketing y costos 

telefónicos. 

El objetivo planteado para este caso será el de incrementar la presencia del Club 

Movistar en las redes sociales y medios online de la empresa, destacando sus 

promociones diarias y un sorteo que se realizará el 15 de junio del 2013. Por esto 

mismo se creará un spot publicitario a ser aireado en medios tradicionales que 

promueva el slogan Hacete Fan del Club más grande. Se contratarán a dos jugadores 

de fútbol que serán Ezequiel Lavezzi y Gonzalo Higuaín, para promocionar el mensaje 
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por ser ambos muy famosos y también porque nunca fueron utilizados por la 

competencia. 

Bajo esta consigna, las personas deberán ingresar en la página de Facebook de 

Movistar y clickear en el ícono de Fan, luego del cual una aplicacion interna de 

Facebook recolectará los datos, pidiendo autorización primero, para contactar a la 

persona en caso de ser la ganadora del equipo telefónico con una línea gratuita 

durante un año con un abono mensual de $150 más un paquete de 300 menajes de 

texto. Es importante destacar que esto también servirá para ampliar la red de 

influencia. La persona que se haga fan pasará a estar suscripta la página de la marca, 

y por ende a sus actualizaciones y comunicación.  

Se realizará otra campaña que será no convencional ya que surgirá desde la cuenta 

de Twitter de Ezequiel Lavezzi que posee más de trescientos cincuenta mil 

seguidores, por lo que estará asegurado un impacto importante, especialmente por la 

acción de retwitteo que puede lograr que se expanda aun más.  

Ezequiel Lavezzi twitteará una foto suya en la que estará mostrando la credencial del 

Club Movistar con un mensaje que dirá que grande es mi Club #Movistar. La presencia 

del hashtag (#Movistar) es de suma importancia donde permitirá que otras personas 

participen de la propuesta y se conecten entre sí.  

Es necesario para participar de esta promoción que el usuario contenga un mensaje 

con una foto y su credencial Club Movistar. Por lo que con el simple hecho de buscar 

el hashtag en la red social, aparecerán todos los usuarios apoyando esta normativa. 

La idea es que esto logre la condición de trending topic (TT) en Argentina, e 

idealmente a nivel mundial.  
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Una vez que suficientes fotos y mensajes hayan sido recolectados, se usarán los 

mismos para luego crear gráficas y spots publicitarios que muestren varios de estos 

para mostrar la respuesta del público a la propuesta.  

Por otro lado se implementarán dos acciones para nuevos clientes de la empresa. La 

primera será una campaña en donde el consumidor si decide cambiarse de empresa 

podrá realizar un upgrade de su equipo celular, siempre y cuando no tenga un 

Smartphone. Esta normativa solamente va ser válida para abonos que superen los 

trescientos pesos mensuales. El celular viejo se tomará en parte de pago y será 

donado a empresas de reciclaje. Esta causa fomentará la responsabilidad social 

empresaria de Movistar que hace años vienen desarrollando dentro del país. 

La segunda acción a realizar es la elección de dos números amigos para realizar 

llamadas gratuitas internacionales con un tope de 60 minutos por mes . Esta gestión 

facilitará al usuario poder comunicarse a cualquier parte del mundo sin tener que 

abonar en moneda extranjera. Hoy en día con las aplicaciones para celulares 

Smartphone que existen es fácil la comunicación global, pero siempre es mas 

recomendable una llamada telefónica. Es una acción para clientes que adquieran 

líneas para empresas. Además de esto entre ellos podrán comunicarse gratis siempre, 

tanto sea por llamadas como por mensaje de texto. Esta acción también será para 

clientes con abonos.  

Otras promociones que se llevarán a cabo durante un período de tiempo para todos 

los clientes es descuentos en la facturación, dependiendo siempre y cuando del abono 

que posean. El que envie diez mensajes o más de texto en el mismo día y al mismo 

número que pertenezcan a Movistar se les bonificará el 50% en su valor, una 

promoción que durará solamente los meses de agosto y septiembre de 2013, luego de 

la implementación del Club Movistar. A los que realicen llamadas de larga distancia 
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dentro del país a la misma ciudad todos los días se les ofrecerá en la factura un 30% 

de descuento sobre dichas comunicaciones.  

Con respecto a las nuevas tecnologías para atraer nuevos clientes y mantener a los 

usuarios de la empresa, Movistar tiene planeado en los próximos meses traer la cuarta 

generación de tecnología en telefonía móvil en el mundo. Ninguna otra empresa en la 

Argentina posee de esta característica y requiere de una inversión bastante grande, 

pero es muy necesaria para estar actualizado dentro del mercado de telefonía celular. 

La tecnología 4G LTE significa Long Term Evolution, por lo que en español se trata de 

un sistema de red de larga duración y velocidad de Internet. Se podrá usar solamente 

en los teléfonos inteligentes. La diferencia que existe con los servicios que proveen las 

demás empresas, es que esta tecnología posee una calidad de servicio superior a 

cualquier otra con el mínimo coste posible. Es necesario hoy en día tomar en cuenta 

los nuevos desafíos que nos propone la globalización, ya que gracias a ella podemos 

trasladar de todo el mundo avances tecnológicos para la mejora de los servicios 

6.5. Fragmentación de llamadas por segundos para captar nuevos clientes  

Vodafone y Verizon, son algunas de las compañías mas importantes de Estados 

Unidos y el mundo que toman como opción la fragmentación de llamadas, ya que 

aunque crean que pierdan dinero, hoy en día la mayoría de  los usuarios poseen 

abonos de Internet, pero no por esto mismo la gente deja de utilizar las llamadas.  

Esta acción que realizará la empresa Movistar Argentina no la contiene ninguna de las 

otras portadoras de servicios competitivas y mundialmente es usada por varias de las 

compañías más importantes. Es un derecho para todos los usuarios, por esto mismo 

las cuatro empresas de nuestro país deberían realizarlo, ya que sino estarían ganando 

dinero extra sin haber consumido la totalidad de los servicios. 
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Se fraccionará cada diez segundos el cobro de las llamadas. El objetivo de este 

beneficio que implementará la organización es reducir los costos de las mismas, ya 

que como las demás empresas no cumplen con esta acción, es una manera 

inteligente y noble de captar clientes y retener a los usuarios que hoy en día pueden 

cambiarse fácilmente gracias a la portabilidad numérica. Esta modalidad será para 

todos los públicos, tanto nuevos o con antigüedad. 

La fragmentación significa que cada vez que una persona lleva a cabo un llamado de 

20 segundos, generalmente las empresas cobran la totalidad de un minuto de llamada 

y estarían recaudando mas dinero de lo habitual. Por esto mismo Movistar tomo la 

medida de empezar a cobrar por fracción luego del minuto consumido. Es decir, que 

cuando las personas superen los 60 segundos, se empezará a cobrar por cada 10 

segundos y no ya por minuto. El costo siempre será según el abono que posean. 

6.6. Expansión de espacios físicos para atención al cliente 

Con el paso de los años y el gran aumento de la cantidad de celulares que hay en la 

actualidad en nuestro país, hubo muy pocas aperturas de locales comerciales de 

Movistar para atender personalizadamente a los clientes. En dichos locales se reciben 

reclamos, se realizan cambios y arreglos de equipo. Como así también la compra de 

nuevos aparatos. Hoy en día hay que disponer de muchas horas para hacer esos 

trámites personalmente ya que las pocas sucursales poseen de mucha demanda.  

Por esto mismo se plantea la expansión de nuevos espacios físicos. Algunos de los 

barrios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, con gran cantidad de vecinos 

no tienen ninguna sucursal cercana para realizar reclamos o arreglos, por esto mismo 

deben dirigirse a locales lejanos y con multitud de gente, perdiendo demasiado tiempo. 

En la zona de Belgrano, se reemplazará el local que poseen en la Avenida Cabildo y 

Congreso, que es de pequeñas dimensiones para tanta cantidad de usuarios que 
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asisten diariamente. Se tomará como ejemplo la sucursal de Barrio Norte que está 

situada en la Avenida Santa Fe y Callao, el cual años atrás fue un cine, teniendo un 

muy amplio metraje y una excelente atención al cliente por la gran cantidad de 

empleados que posee.  

Se efectuarán cuatro aperturas de locales con grandes dimensiones y con un personal 

especialmente elegido e instruido para la ayuda de los usuarios. Como se explicó 

anteriormente todo el personal participará de los talleres de capacitaciones que se 

ofrecerán cada mes.  

Las aperturas se extenderán durante los años 2013 y 2014 por el motivo de que se 

implementará toda la logística y tecnología para un excelente espacio. Se eligieron 

como locales para Flores, Puerto Madero, Belgrano y Villa Devoto. La elección de los 

mismos  fue por la cantidad de vecinos que viven en  estos barrios y la superficie. 

6.7. Plan de Crisis  

El plan de crisis siempre depende de la actividad que desarrolle la empresa. Los 

planes generalmente se realizan dentro de la organización o se pueden tercializar a 

una consultora externa. En casos de crisis siempre debe existir un vocero para salir a 

enfrentar la situación y no perjudicar más la imagen de la empresa. 

Es importante saber que en casos de crisis hay tres pasos a seguir principalmente 

crear una estrategia para reducir el problema y darle una respuesta. Luego reaccionar 

ante él y neutralizar la situación. Cuando la crisis va desapareciendo es necesario 

para el aprendizaje hacer un análisis del escenario para que no vuelva a ocurrir lo 

mismo en un futuro y así estar preparados. 

En estos casos lo primero que hay que plantear son los objetivos. Identificar cual es la 

crisis ocurrida, establecer un procedimiento y así asignar a los trabajadores las 
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responsabilidades a cumplir durante este procesos. Siempre se debe proteger la 

reputación de la compañía para poder preservar nuestro negocio. Es necesario definir 

las audiencias a quienes nos queremos dirigir para así armar los canales de 

comunicación. 

Dentro de la estrategia de comunicación es esencial tomar una política de 

transparencia total informativa de la compañía y atender las peticiones 

inmediatamente sin generar dudas o rumores que damnifiquen la imagen de Movistar, 

Se debe poner en marcha en el momento de la crisis ocurrida todos los canales de 

comunicación que posee la empresa. A los trabajadores se les debe entregar un 

manual de crisis, con indicaciones para que sepan como actuar en el momento 

debido. Por esto mismo también dentro de los cursos de capacitación se incluirá un 

training para solucionar y tranquilizar a los clientes para que queden totalmente 

satisfechos. El objetivo que posee este manual de procedimientos es para abordar 

todas las eventualidades con respecto a las responsabilidades, sistemas y 

procedimientos que deben ejecutar los trabajadores del área. Tienen que estar bien 

entrenados e informados sobre el tema para así dar respuesta a su público.  

Se realizará en la página web de Movistar una sección la cual solamente se habilitará 

en algún caso de crisis para sus clientes. En donde se publicará información inmediata 

y sencilla para poder notificar en el caso de que las líneas telefónicas colapsen y las 

personas no se puedan comunicar. Solamente podrán ingresar los clientes con su 

DNI, línea telefónica y una clave que generará la empresa exclusivamente para cada 

usuario. Es una manera de facilitar la crisis y no generar caos en las personas. 

Asimismo se mantendrá actualizada todo el tiempo por un grupo de personas que 

trabajen en ello y se informará de lo que está haciendo la empresa para solucionar el 

problema y como va evolucionando la situación. Por esto mismo debe ser flexible para 

transmitir en tiempo y forma de internet sobre las noticias más importantes.  
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Para estar prevenidos la empresa contará con un grupo de crisis ya pre armado desde 

principio de año. El equipo estará formado con personas desde la alta gerencia hasta 

trabajadores de distintas áreas. En primer lugar estará el CEO de Movistar, el cual 

tomara las decisiones más importantes. Como segundo lugar y uno de las más 

importantes para generar un flujo de comunicación correcta es el portavoz, la persona 

que saldrá a dar la cara ante los medios, el público y otras empresas explicando el 

problema y como será resuelto. Esta persona no debe mentir y nunca dejar de 

responder las preguntas que le realicen para no dejar dudas o que se corran rumores 

falsos. Se elegirá a una persona pacífica, que debe tener un habla importante y clara, 

para poder manejar la situación tranquilamente sin exaltarse frente a las cámaras o 

actitudes de los consumidores. Las demás personas del staff estarán compuestas por 

involucrados del departamento de marketing, recursos humanos, relaciones públicas, 

soporte, atención al cliente y apoyo jurídico, como también contara la presencia de un 

psicólogo. 

En el momento que ocurra la crisis dentro de Movistar, se deberán tomar algunos 

pasos a seguir de forma clave y ordenada. En primer lugar buscar la causa del 

problema y clasificarla para ver que medidas se toman a partir de ella. Luego se 

analizan las posibles soluciones a realizar y que herramientas utilizar. Inmediatamente 

informarse que es lo que está pasando en el público y como reaccionó la gente ante 

tal crisis. Y como último paso, y el más importante es elaborar un plan de respuesta 

concisa e inmediata para que el portavoz pueda salir a comunicarla.  

Es importante contar con un lugar físico para las reuniones del staff de crisis. Estará 

designado en la oficina principal de Movistar dentro de un sector que este 

especializado y con los elementos necesarios, tanto sean televisores, varias líneas de 

teléfonos, notebooks y tablets para ver que está ocurriendo en los medios y llevar 

solución a la crisis con el menor stress posible. 
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Para estar prevenidos es transcendental que exista un training para estos casos, ya 

que una empresa nunca sabe cuando va ocurrir una crisis y se necesita estar 

preparado para la misma. Por esto mismo se realizarán simulacros de crisis dentro de 

Movistar, evaluados por el CEO y con su autorización, lo cual las personas del staff no 

estarán enterados para ver como actúan ante tal situación. En el caso de que haya 

ocurrido una crisis similar o no, siempre habrá un informe detallado con todo lo que 

pasó, como pasó y como se pudo solucionar. 

6.8 Mapa de Públicos y Calendarización de las acciones planteadas 

 

En cuanto al mapa de público de la empresa Movistar Argentina esta organizado 

principalmente por el público interno, el cual está compuesto por aquellas personas 

que pertenecen a la organización, es decir los empleados en sus diferentes tipos de 

cargos en una estructura de jerarquización según cada area. Por ejemplo, el 

presidente, los directivos, jefes, empleados, entre otros.  

 

Por otro lado, esta el público externo, que son aquellas personas que interactuan con 

la organización pero no pertenecen a la misma. Ellos son, clientes, proveedores, 

medios de comunicación, comunidad, gobierno, sindicatos. Los clientes son los que 

adquieren y consumen nuestro producto, el objetivo de este Plan de Relaciones 

Públicas es poder satisfacer a los que ya son fieles a nuestra empresa y atraer nuevos 

clientes. Los proveedores son aquellos que nos dan un servicio, tanto sea de insumos 

para la organización, es decir toda la materia prima, o como por ejemplo el servicio de 

energía eléctrica para nuestras sucursales. Los medios de comunicación son 

importante como público, ya que son los que van hablar sobre nuestra empresa, por 

esto mismo es necesario establecer una excelente relación con la opinión pública para 

que nuestra imagen sea lo mejor posible dentro del mercado. Lo mismo ocurre con el 

público gobierno, el cual siempre vamos a necesitar de este para realizar 
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importaciones, exportaciones, cambios en nuestras redes, leyes de fragmentación, 

entre otras. 

 

Por último el público financiero, donde predominan los accionistas de la empresa. Pero 

también esta compuesto por los bancos, bolsa de valores y aseguradoras. No estan ni 

dentro ni fuera de la empresa, ocupan una posicion intermedia. 

 

Calendarización 

 

Se presentará en forma de calendario una tabla con todo los meses del año 2013 las 

distintas acciones planteadas del Plan de Relaciones Públicas. Se deben contemplar 

las fechas de implementación previstas para cada una y el funcionamiento de las 

mismas. 
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En la figura 1 se puede observar los 4 tipos de capacitaciones que se realizarán en el 

2013. Bienvendios a la era de la comunicación viral, se llevará a cabo durante todos 

los primeros miércoles de cada mes. En el caso del taller de Usa la camiseta, se 

planteo para seis meses del año, ya que será sobre la información de la empresa y es 

importante tener a los empleados motivados y concientes del lugar de donde trabajan. 

Igualmente esta distribuido correctamente para que los empleados lo realicen dos 

veces al año. Pensar como el cliente se dictará para ofrecer buenos modales y la 

manera correcta de la atención al cliente por vía telefónica a la hora de quejas y 

reclamos. Estará encargado un profesor de Ceremonial y Protocolo para los 

empleados del call center. Se dictará una vez cada tres meses y se les entregará un 

cuadernillo con recomendaciones para que puedan leer en sus hogares. Por último 

Smartphones se contratará a un especialista en el tema, para que pueda explicarles a 

la hora de tener algún problema, tanto sea de red como satelital, o mismo del teléfono. 

Este se realizará dos veces por mes, dentro de las oficinas de Movistar Argentina. 

Durará 30 minutos y se podrán realizar preguntas y dudas para resolver. Se les 

entregará al final del curso un manual técnico de los celulares.  

En la figura 2 se pueden observar las acciones planteadas del Plan de Relaciones 

Públicas. Con respecto al Club Movistar, este empezará a funcionar el 1 de junio del 

2013, solamente para los clientes que ya están en la empresa hace tiempo. Los 

clientes potenciales recien van a poder adqurir su membresia al año. 

El evento de presentación de esta acción se realizará el 18 de abril del 2013. Las dos 

acciones de promoción para captar y mantener nuevos clientes que se llevarán a cabo 

a través de las redes sociales Facebook y Twitter, serán durante el mes de marzo y 

abril, donde luego en junio se sorteará los ganadores.  

En el caso de la implementación de la fragmentación de llamadas será a partir del mes 

de agosto y seguira su curso durante los año próximos.  
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Por último en el plan se generan recomendaciones para la apertura de nuevos 

espacios fisicos, lo cual es lógico que esto llevará tiempo pero a partir de junio del 

2013 se empezaran a realizar los planos y cambios.  
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Conclusiones 

En un mundo capitalista, el mercado está compuesto por millones de empresas 

privadas y públicas, de diferentes tamaños, rubros y nacionalidades. Pero éstas 

empresas no funcionarían sin personal ni empleados, y por supuesto menos sin 

clientes. Para que las organizaciones marchen de manera correcta y generen 

productividad es fundamental una buena comunicación tanto interna como externa, 

además de otros factores. Aquí es donde aporta todo su conocimiento el Relacionista 

Público. La comunicación, un elemento esencial en la vida de todo ser humano, 

porque donde no hay no existe una conexión posible.  

En el presente Proyecto de Graduación se da a conocer un Plan de Relaciones 

Públicas, donde se plantean acciones y teorías para una mejora de la empresa 

Movistar Argentina. Se desarrollan temas como la identidad e imagen corporativa, 

como así también las comunicaciones virales que hoy en día estan totalmente 

presente en todas las empresas.  

Se hace un recorrido de la historia de Movistar Argentina, empezando por sus 

orígenes y su crecimiento en los últimos años en nuestro país. Se toman en cuenta los 

cambios que se fueron realizando al unificarse dos empresas de telefonía móvil, con 

respecto a la cultura organizacional. Para un amplio análisis del tema, se tomo el caso 

del 2 de abril del 2012. De allí se tomaron varios errores y complicaciones que tuvo la 

empresa a la hora de enfrentar la crisis ocurrida.  

Se tomo el problema ocurrido y se creo una consultora externa donde se trato de crear 

soluciones para los problemas de los clientes reales. Asi mismo se generó una 

auditoría de imagen para ver como esta situada la empresa en la mente del 

consumidor y cuales son las mejoras a realizar.  
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La cantidad de usuarios que posee Movistar es bastante grande, con lo cual por una 

cuestión de tiempo se realizaron 150 encuestas. En la elección, hubieron variaciones 

según los diferentes tipos de personas, sea por su trabajo, su nivel social, sus años y 

el uso de su celular. Por esto mismo el campo en el que se realizó fue en Capital 

Federal, hombres y mujeres de un rango de 18 a 65 años. 

Un profesional de Relaciones Públicas aplica todos sus conocimientos a través de 

auditorias que realizan, siendo estas indispensables, y los resultados de las 

investigaciones que efectúan, para así poder orientar y asesorar a los directivos con 

respecto a la comunicación y diversas cuestiones dentro de una empresa para que 

salga todo positivamente. 

Las Relaciones Públicas se destacan por tener un proceso que necesita de distintos 

tipos de estrategias y herramientas para que su misión de generar una relación entre 

la organización, la comunicación y sus públicos sea totalmente efectiva. No está sola 

ya que utiliza métodos y teorías de diferentes campos, tanto sea publicidad, marketing, 

comunicación, entre otros.  

En el mundo actual es un desafío poder abarcar los nuevos adelantos científicos y 

tecnológicos, por esto mismo es necesario progresar y perfeccionarse a los cambios 

que la sociedad obliga para avanzar y no sentirse apartada. Las empresas deben 

comenzar a crear conciencia de la importancia que genera poseer una buena 

comunicación tanto sea con sus consumidores como trabajadores en todos sus 

niveles, para que sus clientes estén conformes y no se vayan a otras compañías. 

Por esto mismo durante el proyecto fue necesario el uso de bibliografía y autores 

adecuados relacionados a los comienzos de las Relaciones Públicas hasta la 

investigación de las nuevas tecnologías y comunicaciones virales. El uso de las 

nuevas tecnologías, da como solución poder dividir la comunicación en los diferentes 
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medios, para así personalizar los mensajes a cada uno de los consumidores, 

generando así una fidelización.  

Es importante que los mismos estén comprometidos a una participación activa, para 

generar un vínculo más estrecho y que no se pierda la confianza. Siempre estar atento 

a las necesidades del usuario, no generar dudas, responder a todas las inquietudes 

para así crear un valor agregado y sobresalir ante la competencia. Una buena 

reputación se logrará con el uso adecuado de todas las herramientas de las 

Relaciones Públicas y estar comprometidos con la empresa.  

La mayoría de los consumidores acuden a la comunicación 2.0, es decir a las redes 

sociales para informarse de la compañía, los servicios y productos que provee. La 

correcta utilización de Internet puede dar excelentes resultados y superar todos los 

objetivos de la empresa. Es necesario que las personas encargadas sea gente 

especializada y capacitada en la comunicación y todas sus formas de expresarse, ya 

que muchas veces se descuida este aspecto, algo que es fundamental. 

Las redes sociales cambiaron totalmente la forma de gestionar la comunicación en la 

sociedad y en las empresas. En la actualidad las organizaciones no poseen el control 

de lo que se habla sobre sus productos o servicios, ya que los consumidores en las 

redes sociales pueden hablar bien o mal y así desprestigiar la marca, algo que está a 

la vista de todos, cosa que no sucede cuando es vía telefónica, porque es privado 

entre el empleado y el cliente. Por esto mismo mundialmente las empresas gestionan 

su imagen organizacional a través de Internet.  

Hoy en día tanto Twitter como Facebook, entre otras son la base primordial para 

mejorar o destruir una imagen empresarial. Las redes sociales es el nuevo desafío de 

las empresas y del Relacionista Público, ya que no se puede basar solamente en las 

herramientas de siempre, sino que tiene que familiarizarse con esta. Tener presencia 
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en las redes y vincularse con la misma, para así comprender las actitudes y 

pensamientos que requieren sus públicos. Los usuarios deben percibir que su 

empresa en la cual confían y consumen están presentes cuando la necesiten ante un 

problema o consulta. 

Durante el proyecto de graduación se puede ver que la creatividad y la imaginación es 

importante para poder realizar un plan de acción de Relaciones Públicas para Movistar 

Argentina acorde a las necesidades del cliente hoy en día. Así mismo lograr la 

satisfacción del cliente, es esencial para que no abandonen la empresa. Las 

compañías deben comprender y escuchar a todo momento a sus públicos, ya que 

ellos son los que consumen y adquieren sus productos y servicios. Por esto mismo 

todos los días esperan nuevos beneficios y mejoras de lo que poseen.  

A traves de todo el analisis implementado, el plan de Relaciones Publicas cuenta con 

herramientas como un plan de capacitaciones para empleados, acciones de Customer 

Relationship Management para los clientes, promociones utilizando la comunicación 

2.0 para nuevos clientes, la creación de un Club de beneficios, una expansion de los 

espacios fisicos, entre otros.  

El plan se ejecuto en base al diagnóstico situacional que se capto de la auditoria, 

luego se plantearon los objetivos generales y específicos y se plasmará de acuerdo a 

la calendarización y se medirá mediante las herramientas de evaluación y control a 

futuro. 

La finalidad que posee este proyecto es que no sólo crezca la empresa en cuanto a su 

rentabilidad y la obtención de futuros consumidores, sino también se busca que sus 

clientes sigan eligiendo dia a dia a Movistar Argentina.  
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