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¿En que se va a 
centrar esta 

presentación?

● Uso del análisis predictivo de 
datos para planificación 
proactiva de contingencias

● Utilización de esa información 
para contención de los 
desbordes de demanda de 
clientes

● Lo mismo, pero para prevenir y 
desplegar el concepto de 
empresa distribuida

● Entender como al conectar la 
empresa con la red se puede 
obtener lo mejor del 
crowdsourcing y la inteligencia 
corporativa 

Las preguntas las voy a responder también en 
cualquier momento  en el CAFÉ CEM

Obviamente en la Comunidad CEM
Ahí también va a estar subida esta 

presentación, en la subcategoría CEM Virtual

¡A REGISTRARSE!

https://comunidad.customerexperience.com.ar/categories/caf%C3%A9-cem
https://comunidad.customerexperience.com.ar/
https://comunidad.customerexperience.com.ar/categories/cem-virtual
https://comunidad.customerexperience.com.ar/entry/register
https://comunidad.customerexperience.com.ar/entry/register


¿Por qué estas 
herramientas?

¿Son realmente necesarias?

Comunidades Externas

● Potencian la atención al cliente.

● ¡Sobre todo cuando no estás tú para 
poder hacerlo!.

Comunidades Internas

● Mantienen conectado y motivado al 
equipo y permiten que: 

○ ¡El aislamiento sea 
físico, NO SOCIAL! 

Análisis predictivo de insights

● Tener antes la información te permite 
tomar decisiones inteligentes y 
mitigar los riesgos en crisis.



PREVENCIÓN ACTIVA:
¿Se podía pronosticar este 

escenario?

¡Sí! Y no estamos 
hablando con el diario 

del lunes.

88% + Interés 
por el covid-19

Alertamos en 
nuestro medio 
digital sobre el 

crecimiento de esta 
tendencia

81% + sobre la 
medición 
anterior

Veíamos interés 
creciente y exponencial 

en las tendencias de 
búsquedas y 

conversaciones en 
redes
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https://socialnews.com.ar/actualidad/el-coronavirus-y-el-dengue-ponen-en-alerta-a-las-redes-sociales-argentinas/

https://socialnews.com.ar/actualidad/el-coronavirus-y-el-dengue-ponen-en-alerta-a-las-redes-sociales-argentinas/


https://socialnews.com.ar/actualidad/coronavid19-la-provocadora-cuenta-de-twitter-que-se-burla-de-la-propagacion-del-coronavirus/

https://socialnews.com.ar/actualidad/coronavid19-la-provocadora-cuenta-de-twitter-que-se-burla-de-la-propagacion-del-coronavirus/


https://socialnews.com.ar/actualidad/argentina-las-consultas-en-la-web-por-el-coronavirus-y-el-dengue-volvieron-a-marcar-un-record/

https://socialnews.com.ar/actualidad/argentina-las-consultas-en-la-web-por-el-coronavirus-y-el-dengue-volvieron-a-marcar-un-record/


https://socialnews.com.ar/actualidad/nuevo-salto-en-las-consulta
s-online-por-coronavirus-y-dengue/

16: de Marzo: Si comparamos esos 100 puntos de 
interés con el primer pico de finales de enero (21 
puntos), el salto de búsquedas por el COVID-19 en 
Google es del 476%.

https://socialnews.com.ar/actualidad/argentina-las-busquedas-e
n-la-web-por-coronavirus-y-dengue-siguen-rompiendo-records/

https://socialnews.com.ar/actualidad/nuevo-salto-en-las-consultas-online-por-coronavirus-y-dengue/
https://socialnews.com.ar/actualidad/nuevo-salto-en-las-consultas-online-por-coronavirus-y-dengue/
https://socialnews.com.ar/actualidad/argentina-las-busquedas-en-la-web-por-coronavirus-y-dengue-siguen-rompiendo-records/
https://socialnews.com.ar/actualidad/argentina-las-busquedas-en-la-web-por-coronavirus-y-dengue-siguen-rompiendo-records/


¿Qué hicimos con 
esta información?

Compartirla y actuar mucho 
antes de los anuncios en dos 

ejes centrales:

1: Preparar al equipo y las 
herramientas Externas e Internas

● Establecer la organización y normas 
de trabajo remota. Y reforzar las 
herramientas de comunidades 
externas

● Acelerar el ajuste de herramientas y 
estrategia comercial en modo 
pandemia

2: Comenzar a trabajar 
distribuidamente con 

anticipación

● Finalmente, con todo listo y el objetivo 
de evitar el transporte público y 
compañeros que volvían de 
vacaciones, nos separamos 2 semanas 
antes física,  ¡PERO NO SOCIALMENTE! 



Comunidades externas
Preparadas para pandemias y otros imprevisibles



● Es una plataforma de crowdsourcing 
como servicio SaaS

● Permite que clientes y no clientes 
colaboren con la empresa y entre sí

● Uno de sus principales objetivos es la 
ayuda entre usuarios, sin intervención 
directa de la empresa

● De esto se deriva el ROI del proyecto, 
dado que evita la saturación de 
canales normales. O los suplanta 
totalmente en caso de contingencia.

● Al ser Saas y auto escalable, funciona 
igual aunque todos tus otros canales 
no estén disponibles

● Si se requiere, puede usar la misma 
identidad que que tu web o app (SSO 
o login único)

Comunidad implementada y funcionando: 
https://foro.movistar.com.ar/

¿Qué es una comunidad externa?

https://foro.movistar.com.ar/


Comunidad externa #1: 
¿Se puede demostrar su utilidad en situaciones de emergencia?



Comunidad externa #2: 
¿Se puede demostrar su utilidad en situaciones de emergencia?



Comunidad externa #1: 
Datos que alivian las crisis de contexto



Comunidad externa #1: 
Datos que alivian las crisis de contexto



Comunidad externa #1: 
Datos que alivian las crisis de contexto



PROMEDIO EN TODAS NUESTRAS COMUNIDADES EXTERNAS



Comunidades internas
La ventaja de estar separados, pero seguir juntos



¿Qué es una comunidad interna?



● Es otra plataforma de crowdsourcing 
interno como servicio SaaS

● A diferencia de la externa, une a todas 
las áreas de la empresa en un mismo 
lugar independientemente del lugar 
físico o geolocalización

● Tiene un aspecto similar a una red 
social, pero está diseñada para 
incrementar la colaboración en equipos 
de trabajos distribuidos

● Crea un perfil o CV interno personal, 
similar al de una red social, pero con 
las habilidades adquiridas en el 
mismos e-learning interno o fuera de 
él

● Maneja tickets internos y pedidos de 
solicitudes a RRHH o intra áreas

● Gestiona proyectos y grupos de interés
● Posee un potente sistema de 

gamification 

¿Qué es una comunidad interna?

Demo funcional live http://comunidadinterna.scidata.com.ar/
usuario: demo
contraseña: demo

https://comunidad.scidata.com.ar/como-trabajar-y-estudiar-en-tiempos-de-coronavirus/
https://comunidad.scidata.com.ar/como-trabajar-y-estudiar-en-tiempos-de-coronavirus/
http://comunidadinterna.scidata.com.ar/


 Gestión documental y de proyectos en la nube
● Gestión de proyectos a nivel compañía o 

granulares, como por áreas o equipos de 
proyectos cross áreas

● Gestión documental y versionado de 
proyectos

● Votación de ideas o del total de cada 
proyecto

● Asignación de tareas con seguimientos y 
recordatorios via live notification y widget 
en el dashboard inicial.

Creación de grupos de  actividades sociales 
remotas.

● Dentro de la misma plataformas los 
grupos de recreación se pueden 
transformar en grupos de yoga, cocina, 
gimnasia indoor o clubes de cine y lectura.

● Pueden ser abiertos, cerrados, generales, o 
sólo para grupos de amigos.

¿Qué es una comunidad interna?

Demo funcional live http://comunidadinterna.scidata.com.ar/
usuario: demo
contraseña: demo

http://comunidadinterna.scidata.com.ar/


¿Qué es una comunidad interna?

Demo funcional live http://comunidadinterna.scidata.com.ar/
usuario: demo
contraseña: demo

http://comunidadinterna.scidata.com.ar/


Comunidades internas 
en contingencias

¡Ahora también accesibles 
para pymes!.

Eligiendo una salida tipo out 
of the box tu empresa está 

conectada poco tiempo 
desde cualquier lugar 

Implementación 
rápida

Branding 
personalizable y 

altamente flexible

Login de la 
plataforma o social

También integramos 
distintos tipos de 

logins únicos o SSO y 
web services

Entre 
3 y 4 

semanas 
out of the 

box

Tiempos a 
definir 

con 
proyectos

ad-hoc



Comunidades y 
omnicanalidad

Potenciando la inteligencia colectiva con 
el conocimiento interno en tiempos de 

atención al cliente desbordada

● Avanzar en los proyectos de 
crowdsourcing y datasicence con 
“baby steps” de apoco y sin meterse 
en proyectos imposibles.
 

● Implementar primero la política de 
data listening - que seguro muchos 
ya tienen - y pasar después a Insight 
prediction - algo que es probable 
que todavía no hagan-.

● Implementar una comunidad 
externa basados en la información 
anterior para prevenir desbordes en 
la atención y contingencias futuras

¿Cómo podemos hacer colaborar a 
la audiencia con la organización 

para no pedir socorro?



Comunidades y 
omnicanalidad

Potenciando la inteligencia colectiva con 
el conocimiento interno en tiempos de 

atención al cliente desbordada

● Desarrollar la comunidad interna 
para pasar de la vieja intranet o de 
facebook workplace - un arma de 
doble filo a nivel organizacional - a 
una plataforma de colaboración 
interna en la que sean dueños tanto 
de los datos, como de la forma de 
analizarlos
 

● Finalmente, unificar las comunidades 
externas, internas y webs y bases de 
conocimiento en una nueva clase se 
self service donde el negocio se 
potencia con un mix del know how 
distribuido y el interno.

● Demo: 
https://comunidad.scidata.com.ar/, 
Registrarse y probar

¿Cómo podemos hacer colaborar a 
la audiencia con la organización 

para no pedir socorro?

https://comunidad.scidata.com.ar/

