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Desde que nacemos convivimos con todo tipo de amenazas. Somos
frágiles y vulnerables. Pero nuestros cuerpos van creciendo y se van
fortaleciendo. Nos preparamos para hacer frente tanto a patógenos
externos, como a fracasos y hasta desamores. Así crecemos,
levantándonos y volviendo a empezar. Hay quienes, personas y
empresas, que incluso llegan a brillar con una luz propia superior a
toda predicción y se convierten en modelos a seguir.
Uno de los principales aprendizajes de la pandemia, justamente,
ha sido el de la resiliencia. Esa cualidad facilitada, en el caso de las
empresas, por la contribución de la tecnología y la digitalización.
Los contact centers, que hoy por hoy no son otra cosa que
compañías tecnológicas con servicios de personas para personas,
han conseguido, con un esfuerzo titánico adoptar el teletrabajo en el
95% de su plantilla. Así, vieron que incorporar otras formas de trabajo
flexible y de colaboración remota con sus clientes era la forma
de cuidar los empleos y garantizar el servicio, con la consiguiente
satisfacción de sus clientes. Los contact centers, pues, están
preparándose para una más ágil recuperación. Tal como se vislumbra
el futuro para las tecnológicas.
Se dice que no logra más quien mejor preparado está sino quien
aprovecha mejor o ve primero las oportunidades…
Tenemos un número con un protagonista común a todos los sectores:
el virus y la crisis que trajo consigo. Por ello hemos abierto la puerta
a distintas compañías para abordar el presente desde distintos
ángulos, también hemos puesto un tapete rojo a las reflexiones
y análisis de diversos estudios y expertos sobre la gestión de la
crisis y el futuro inmediato. Entrevistamos a representantes de las
principales compañías cuya oferta tecnológica consolidada ha asistido
a muchas otras empresas y hemos consultado a players del sector
de la experiencia de cliente sobre su negocio y la estrategia para
adaptarse a lo que se ha dado en llamar la «nueva normalidad».
Pymes y grandes compañías compartimos el deseo y la necesidad
de retomar la senda de crecimiento y para ello nos tenemos que
ayudar mutuamente. Darnos la oportunidad de construir una historia
de recuperación apostando por el talento, abriéndonos al ecosistema
digital desde la inversión y la confianza, y demostrando la aportación
que hacemos a la economía, al empleo y la formación.
Forrester Research predice que el 25% de los profesionales de
experiencia de cliente perderán sus puestos de trabajo en este 2020.
No podemos permitir que esto pase…no puede estar más en el centro
de las prioridades medir la experiencia de cliente para mejorar y
obtener un ROI. Y ya ni hablar de medir la experiencia de empleados.
Esos que miden la de los clientes y que han demostrado su
compromiso para mantener a flote los negocios propios y de clientes.
Quizás con la esperanza que dan los nuevos negocios cerrados en el
sector en estos meses inéditos, sumada a los contenidos de este medio,
vuestro compañero fiel, encontréis pautas para salir airosos de la crisis.
¡Podemos recuperarnos juntos!
Margarita Prada Zuluaga
Directora de Contact Center Hub

David Wirzba on Unsplash
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

La XI edición de los premios se da a conocer en canales digitales

#PLATINUMAWARDS20 LOS MÁS
DIGITALES DE LA HISTORIA
CUANDO LLEGUE A TUS MANOS ESTA REVISTA LOS PLATINUM CONTACT CENTER
AWARDS HABRÁN SIDO YA OTORGADOS. SIN GALA, PERO CON EL MISMO ENTUSIASMO
Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LOS PLAYERS DEL SECTOR.

D

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

Debido a la crisis sanitaria generada por el
Covid-19 y como medida de prevención para garantizar la seguridad de todos, participantes y organización, los galardonados
han visto cómo se desplegaba, a través de
los canales digitales de Contact Center Hub,
la comunicación de su distinción. Este año,
también reciben su estatuilla, sin el apretón
de manos ni los dos besos del escenario.
Lo mejor de los Platinum Contact Center
Awards siempre ha sido su repercusión y el
prestigio que imprime a los ganadores dentro de la industria, aspectos que van mucho
más allá de una gala, evento que en cualquier
caso se retomará en 2021. Volverá a ser el
momento de encuentro, de glamour y de celebración veraniega de siempre, sin riesgos
ni restricciones.
Contact Center Hub, como plataforma de
contenidos y experiencias, impulsores del
cambio tecnológico, ve una oportunidad extraordinaria para todos, audiencia, clientes,
proveedores, de acoger tantas acciones digitales que antes se veían menos protagonistas
por la habitual celebración, y que hoy han
cobrado toda la relevancia. Por ello, la organización agradece la apuesta de todos los
patrocinadores y el apoyo de todos los participantes para mantener vivos los premios,
porque el sector se merece el aire fresco y el
estímulo que los Platinum otorgan.
Los canales digitales que hoy conectan y que son
nuestra casa de los #PlatinumAwards20 nos han
mantenido cerca de clientes y audiencia durante
cuatro meses y contando. Canales que siempre han
estado y que se han vuelto la única ventana al mundo, pero, ¡cuán estimulante!

6 Contact Center Hub

Hasta que tengamos una próxima oportunidad de
encontrarnos, en otro contexto sin esperar un año,
brindemos por los proyectos exitosos y por todos
los que se presentaron. El mérito de preparar una
candidatura en medio de la excepcionalidad vivida
no se los quita nadie. ¡Salud!

¡Felicidades a los
ganadores de esta edición
tan especial!
Los beneficios de este año serán donados a la ciencia
para colaborar en la carrera contra la COVID-19.
A todas las personas y patrocinadores que habéis hecho esto posible:
Gracias por apoyar al sector. Gracias por apoyar a la ciencia.
Nos vemos en 2021, esta vez cara a cara.

Descubre a los ganadores en
contactcenterhub.com/platinum

Patrocinadores Gold

Patrocinador Winner

CX & COVID-19

COVID-19:

el rastro de un virus
que acercó a clientes,
empleados y proveedores
APRENDIZAJES Y DESAFÍOS TRANSVERSALES.
La Covid-19 ha dado un vuelco a todos los sectores de actividad y
también a nuestras vidas. Su rastro es transversal y nos ha enseñado
las dos caras de la moneda, la de la crisis y la de la capacidad para
reaccionar y mejorar. ¿Cómo ha vivido nuestro sector la experiencia?
¿Cuáles fueron sus reacciones, las lecciones que aprendieron y cuál la
apuesta para la nueva normalidad y para después?
Presentamos dos reportajes con los testimonios de los principales
players del sector y una selección de contenidos con la intención
de abordar todos los planos, el presente y el futuro de la atención,
experiencia de cliente y transformación digital. Todos los
protagonistas, clientes, empleados, proveedores, incluso
empresarios. Un número en el que nos acompaña más que
nunca la reflexión sobre la importancia de las personas,
su talento, su capacidad de reponerse a la adversidad
con creatividad y la inevitable necesidad de acoger
la tecnología como catalizador de profundas
transformaciones en las mentes de las personas
y en los procesos de las organizaciones.
Artículos de opinión, estudios, casos en
alimentación, utilities, retail, entre otros.
Disfruta de esta revista especial como
lo es este momento que vivimos.

8 Contact Center Hub
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Representantes del sector analizan el actual escenario y el futuro.

DERRIBANDO PARADIGMAS
Y SUPERANDO INERCIAS
EN LOS CONTACT CENTERS QUE OPERAN EN ESPAÑA, Y EN EL MUNDO, LO QUE ERA
UN DESEABLE A MEDIO PLAZO SE CONVIRTIÓ EN UNA NECESIDAD IMPERIOSA, EN UNA
REALIDAD DE ABISMO. LA PANDEMIA LES PUSO EL ACELERADOR DE PARTÍCULAS EN
EL CORAZÓN Y LLEGÓ EL ESQUIVO TELETRABAJO A HACERLES SUPERAR INERCIAS, A
DERRUMBAR PARADIGMAS Y A SACUDIRLES LOS TEMORES. Y TODO HA SALIDO BIEN.
MARGARITA PRADA ZULUAGA

h-heyerlein-unsplash

S

Se dice que es exitoso aquel que
ve y aprovecha las oportunidades,
más que aquel que está preparado para todo. En el caso de los
contact centers, los principales
responsables del sector trasladan
la certeza de contar con la prepa-
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ración y de estar aprovechando la
oportunidad. Por ejemplo, estaban preparados con la tecnología.
Son compañías que invierten mucho en tecnología y se han transformado a la vez que apoyaban
la transformación digital de sus

clientes. Quizás por esa postura
habitual de la previsión e innovación, y el famoso compliance con
planes de contingencia para mantener la continuidad del negocio,
es que han hecho frente con entereza al envite de la Covid-19.

No obstante, seguían siendo un
sector muy apegado a la presencialidad, en lo que a relaciones laborales se refiere, y al que
costaba, aunque cada vez menos,
trasladar a las compañías clientes
sus capacidades digitales y las
bondades de las herramientas
tecnológicas para la mejora de la
experiencia de cliente, incluido el
teletrabajo.

LA CAPACIDAD
PARA ASUMIR
RETOS EN
MOMENTOS
DE EXTREMA
COMPLEJIDAD
DEJÓ UNA DE
LAS MEJORES
ENSEÑANZAS: QUE
ES POSIBLE CRECER

Un sector que ha conocido mejor
que nadie el negocio de la atención, con las operaciones de sus
clientes, veía pocos meses antes,
de acuerdo con las conclusiones
de la III Xpert Summit organizada por esta publicación, la necesidad de unirse para comunicar y
demostrar que cada vez aportan
más valor y que compiten en calidad y agilidad por las interacciones digitales, para conseguir que
no las gestionen otros jugadores
no históricos del negocio.

Otro de los aprendizajes ha sido
que estaban mejor preparados
de lo que pensaban, puesto que
no han tenido que inventar nada,
porque las herramientas ya las tenían como plantea Cesar López,
CEO de GSS Grupo Covisian para
España y Latam, “ante este tipo
de circunstancias atípicas, se consiguen resultados inimaginables
en situaciones normales. Hemos
podido ratificar la solidez y fiabilidad de los modelos integrados
digitales de atención de clientes.
El acompañamiento online (vídeo
call, co-browsing, chat, etc.) ha
sido fundamental para ayudar a
mantener los resultados de negocio de las grandes compañías,
e incluso la captación de nuevos
clientes, a través del redireccio-

namiento de los flujos de masas
online hacia los productos de
nuestros clientes”. En este sentido
apunta Mercedes Chalbaud Beraza, directora de desarrollo de
negocio de Lanalden, al mencionar que “la transformación digital
no es simplemente la implementación de sistemas tecnológicos,
sino que, asociado a ellos, se generan nuevos modelos de relación
con el mercado, con los clientes,
con los proveedores y con el resto de personas empleadas, lo que
supone un importante y cambio
de la cultura empresarial”.
Y es justamente la cultura empresarial la que, en medio de las
semanas más duras, permitió a algunos incluso ganar nuevos clientes. Esta capacidad para asumir
retos en momentos de extrema
complejidad dejó una de las mejores enseñanzas: que es posible
crecer. Le sucedió a Servitelco, “el
compromiso, flexibilidad y adaptación de nuestros equipos ha sido clave, no sólo para mantener
la prestación de los servicios asegurando los niveles de atención
y calidad exigidos por nuestros
clientes, sino que también nos ha
permitido embarcarnos en nuevos
proyectos como la prestación del
servicio de atención telefónica
del SUMMA 112 en plena crisis del
COVID-19”, asegura Nicolás Fernández, gerente de Servitelco
Madrid.

jash-chhabria-unsplash

APRENDER Y CRECER EN
MEDIO DEL HURACÁN
Al llegar la crisis sanitaria mundial
y con ella la económica han hecho
múltiples aprendizajes como la
importancia de la comunicación,
tal como plantea Miguel Matey,
CEO de emergia cuando asegura que “como sector, debemos
trabajar en el posicionamiento de
nuestra industria; mientras que las
personas que componemos está
industria hemos puesto toda la

carne en el asador, para que los
clientes pudieran seguir recibiendo información valiosa y transaccionando con seguridad desde
sus hogares, una ola de comentarios y artículos negativos en prensa, es lo que prevaleció durante
la crisis”. Así mismo opina Eduardo Rodríguez Rolle, director de
Bosch Service Solutions España,
frente a la comunicación, esta vez
interna, “la comunicación directa
y fluida para todos los empleados, mediante plataformas online
accesibles. Gracias a esta accesibilidad nos ha permitido obtener
información y datos en momentos
cruciales, y con poco margen”.
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hannah-wei-unsplash

Por otra parte, no menos importante que ganar proyectos, ha
estado el mantenimiento de los
puestos de trabajo y la humanización de la atención. En momentos en los que la demanda de
atención en los servicios esenciales aumentaba, también lo hacía
en las interacciones de seguros
y otros servicios asistenciales. Y
es que, como añade Ana Isabel
Queipo, directora de Accepta
Contact Center, “por encima de
todo cabe destacar la importancia del factor humano durante esta pandemia. Hemos sido ese primer contacto con las familias que
han sufrido esta crisis de la forma
más dura y por eso, nuestro objetivo ha sido siempre transmitirles tranquilidad, cariño, empatía y

12 Contact Center Hub

comprensión con el fin de rebajar
la incertidumbre y el estrés”.
TELETRABAJO: VIVIR EN
SEMANAS LO ESPERADO
A CINCO AÑOS
Haber podido enviar a teletrabajar al 90% de la plantilla, de
acuerdo con declaraciones ofrecidas por Ana Buxó, la secretaria general de Asociación CEX,
patronal del sector, ha demostrado todas sus ventajas y algunas
desventajas. Sobre esta modalidad de trabajo en un reciente
webinar convocado por Adecco,
mencionaba que los asociados a
CEX, que emplean a 95.000 personas, como el sector en general,
se han sentido cómodos y satisfechos. Y es que el teletrabajo ha

llegado para quedarse. Si de algo
nos sirve esta situación, en palabras de Íñigo Arribalzaga, CEO
de Majorel para IBILAT, es que
“nos plantea una excelente oportunidad de futuro, con modelos de
gestión más disruptivos, seguros,
flexibles y colaborativos basados
en la tecnología. Las relaciones en
remoto cada vez tendrán un papel
más importante, tanto desde una
perspectiva profesional y personal como para la comercialización
de productos y servicios”.
En este sentido, los equipos han
respondido y los clientes han visto
desplegar lo que parecía improbable. Así lo traslada Alberto Vielba,
Director MADISON BPO Contact
Center, “si pensamos en los apren-

FUTURO Y RETOS
Hay unanimidad entre los responsables de los principales contact
centers en torno al futuro compartido, aprovechando las oportunidades. Para Javier Fernández
de Valderrama, CEO de Agencia
B12, “no basta con tener una web
o una e-commerce, no basta con
tener algunas herramientas en la
nube, debemos crear entramados
empresariales cloud, un entorno
colaborativo virtual con un nivel
de seguridad extremo y que facilite la gestión del trabajo y los
equipos, independientemente de
dónde se encuentren”. En este

TODO ESTO
SUPONE UN
DESAFÍO,
PORQUE IMPLICA
MODIFICACIÓN EN
LAS ESTRUCTURAS
DE LAS EMPRESAS,
PERO LOS CONTACT
CENTERS ESTÁN
ENCAMINADOS Y
SON OPTIMISTAS.

dizajes, quizás el principal haya
sido la viabilidad de la aplicación
masiva del teletrabajo para la prestación de los servicios de Contact
Center, sin que se viesen afectados
los parámetros de productividad,
seguridad y calidad. Desde hace
8 años ya teníamos algo más de
100 posiciones en teletrabajo, pero
siempre manteníamos ciertas reticencias a la extensión del modelo,
ante la incertidumbre de si la gestión masiva de las operaciones en
teletrabajo pudiese provocar una
minoración de alguno de los parámetros que antes comentábamos.
Pero esta situación nos ha enseñado que los buenos profesionales
trabajan desde su domicilio con la
misma implicación (o incluso más)
que desde la oficina”.

sentido, el teletrabajo cobrará cada vez más fuerza en la sociedad
en general, por lo que Simón Herruzo, Head of Sales, Transcom
España y Portugal está convencido de que “será una opción a tener en cuenta en las operaciones
de Contact Center, que podrán
funcionar en modelos híbridos,
convirtiendo los espacios operativos de los centros, fundamentalmente en espacios de reunión,
de formación, de start ups y de
seguimiento operativo”.
De hecho, el futuro ya no lo es
tanto, porque hay quienes ya han
puesto en marcha con nombre lo
que viene, el entorno de trabajo
Unisono@Home, comenta Sandra
Gibert, directora general de Gru-

po Unísono, “ya está preparado y
los servicios serán en modelo híbrido, una parte en oficina y otra parte
en casa en teletrabajo, manteniendo un excelente nivel de servicio,
con infraestructura tecnológica para trabajar en remoto, además de
aportar equipamiento, haciendo
seguimiento y asistencia”.
Pero si hay algo que interesa a los
clientes de los outsourcers es la
seguridad, por lo que “la inversión
en tecnología e inteligencia artificial es un gran acierto. Con ello
se abre la posibilidad de mantener los servicios a través de cualquier lugar, garantizando, en todo
momento, la comunicación omnicanal y con la máxima seguridad
de los datos tratados”, afirma Eva
Campanero Martínez, subdirectora general de Marktel Global
Services. “Conseguimos durante
esta crisis la Certificación de un
Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio conforme con la
Norma UNE-EN ISO 22301:2015.
Ha sido gratificante demostrar
que estamos preparados ante
cualquier escenario que pueda
surgir en un futuro”, añade.
Y como de todos es sabido que
incluso las relaciones entre clientes y marcas han cambiado en esta crisis, la relación con los profesionales dentro de las compañías
lo debe hacer para ir en línea. Por
ello, Juan Ignacio Sánchez Hierro, Director Comercial de Konecta, prevé que “tenemos que
construir un modelo de control
de gestión que potencie el performance y la productividad de
los agentes. Este nuevo modelo
aporta grandes beneficios como
es la flexibilidad, atraer al mejor
talento allí dónde esté y la ayuda
en la conciliación de la vida personal y laboral”.
Esta crisis ha supuesto un reto y
una oportunidad para todos, para nuestro crecimiento personal
y profesional. Todo esto va a suponer un desafío, porque implica
modificación en las estructuras
de las empresas, pero los contact
centers están encaminados y son
optimistas.
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El impulso y colaboración del sector tecnológico ha sido vital

max-andrey-unsplash

EL CORAZÓN Y LOS PULMONES
DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS

LA TECNOLOGÍA ES UNA ALIADA VITAL EN LA BATALLA CONTRA LA PANDEMIA
Y SE HA CONVERTIDO EN LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA RESOLVER LA CRISIS
DERIVADA. DE HECHO, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ENTRE OTROS
ORGANISMOS, HA ADMITIDO EL PAPEL FUNDAMENTAL QUE DESEMPEÑA
LA TECNOLOGÍA EN REDUCIR EL IMPACTO DEL COVID-19.
LUIS ROBLES SÁNCHEZ-LAFUENTE

14 Contact Center Hub

E

El aumento de la demanda de soluciones tecnológicas, con el país
paralizado por la pandemia, motivó que las empresas tecnológicas
se lanzaran a buscar más profesionales durante el confinamiento. Esto se debe, según un estudio
publicado por SoftDoit, a que el
24,6% de las empresas del sector
del software incrementan o han
incrementado sus ventas ante la
crisis del COVID-19. Según Joan
Ramon Barrera, presidente del
Cercle Tecnològic de Catalunya
“la tecnología es el sector que
más ha crecido en plena pandemia”.
Con la ayuda de estas empresas,
el sector de atención y experiencia de cliente trabajó sin descanso
para mantener operativos servicios esenciales para la ciudadanía, reduciendo el aforo de sus
centros de trabajo y consiguiendo
el teletrabajo en tiempo record.
Las compañías tecnológicas que
trabajan junto a los contact centers fueron y son fundamentales
estos días, pues sin su servicio
hubiera sido imposible tener la
capacidad para realizar telemáticamente, no solo el trabajo de
los contact centers, sino el de los
millones de personas que se encuentran aún hoy teletrabajando.
AUMENTO DE LA DEMANDA
De las empresas tecnológicas, la
mayor demanda la han asumido
los profesionales de desarrollo de
web y de tecnología en la nube,
por las necesidades de las empresas que tuvieron que implantar
súbitamente el teletrabajo.
De este modo, Genesys, reconoce que durante los últimos meses
han notado que más de la mitad
de sus clientes estaba pidiendo
soluciones que les permitiesen
trasladar todos sus agentes y/o
gestores a sus casas, de la forma más rápida y segura posible
y manteniendo al máximo su nivel
de funcionalidad. Querían asegurar que la experiencia de cliente y
la gestión omnicanal de sus interacciones no se viese afectada. En
este sentido, Luis Miguel Domín-

guez, Country Manager de Genesys Iberia, reconoce que “esta
crisis ha acelerado lo que ya venimos algunos años anunciando:
que la migración hacia la nube no
es una opción”.
La misma opinión mantiene Laura
Abarquero, Service Cloud Sales
Director Iberia en Salesforce,
que reconoce que a raíz de la crisis del COVID-19 fueron notando
un incremento en el volumen de
peticiones de soluciones tecnológicas. “Al principio tenían un propósito muy táctico, pero vemos
que ahora el planteamiento de
soluciones tiene una finalidad de
permanencia”, asegura.

LAS COMPAÑÍAS
TECNOLÓGICAS QUE
TRABAJAN JUNTO
A LOS CONTACT
CENTERS SON
FUNDAMENTALES,
PUES SIN SU
SERVCIO ES
IMPOSIBLE
AFRONTAR EL
TELETRABAJO.

IMPULSO DIGITAL
Uno de los pocos aspectos positivos de la pandemia del nuevo
coronavirus es que ha impulsado
la digitalización. Aunque se ha
hecho a marchas forzadas y tomando atajos que de otra manera
no hubiera sido posible, las medidas de confinamiento y distanciamiento social implantados como
defensa contra los contagios han
revelado la importancia de algunas tecnologías ya existentes que
han cobrado aún más relevancia.
Porque la realidad es que el mundo se ha visto de otra manera
desde el prisma de la innovación.
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UNO DE LOS
POCOS ASPECTOS
POSITIVOS DE ESTA
CRISIS ES QUE
HA IMPULSADO
LA DIGITALIZACIÓN.

En este sentido Joaquín Pardo,
CEO de Vozitel, reconoce que
durante la crisis los CallBots se
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han demandado por encima del
resto de soluciones. Esta tecnología ligada a la inteligenia artificial es una solución óptima para
la automatización de procesos y
la reducción de costes, y por este motivo, han sido una solución
muy demandada durante la crisis
Así mismo, Ted Smith, Senior
Director, Market Intelligence de
Zendesk, asegura que desde finales de febrero, el número de tickets recibidos por WhatsApp ha
subido más de un 100%, y el chat
y los mensajes SMS también han
ganado terreno (con incrementos
del 34 % y el 30 %, respectiva-

mente). El uso de WhatsApp se
ha extendido sobre todo entre las
grandes empresas, que han pasado a recibir un 166 % más de
peticiones a través de este canal
de atención como consecuencia
de la pandemia.
RETOS DEL SECTOR
Las empresas tecnológicas que
trabajan en el sector de la atención y experiencia de cliente se
enfrentan a grandes retos como
consecuencia de la pandemia del
covid-19: por una parte, el incremento de interacciones telemáticas; y por otra, la implantación
de nuevas y estrictas medidas de

seguridad, que para muchas empresas son difícilmente viables.
Pero los profesionales del sector
son, en general, optimistas. Rick
Leerentveld, Country Manager
de SaySimple España, reconoce que “como en todo proceso
de cambio, la continuidad de la
propia existencia depende fundamentalmente de la capacidad de
adaptación de cada uno. La crisis
actual también trae consigo una
oportunidad y tenemos a nuestra
disposición todas las herramientas necesarias para afrontarla con
éxito”.

Sin duda, vamos a necesitar ser
muy ágiles. Julio Pérez, Vicepresidente Ejecutivo en Altitude Software, considera que “esta crisis y
la nueva normalidad van a propiciar
una revisión de los procesos que
antes eran menos habituales y ahora se han convertido en muy urgentes e importantes, como la posibilidad de cambiar agentes remotos a
instalaciones (y a la inversa). Para
ello, es muy importante contar con
soluciones tecnológicas flexibles
que permitan realizar los cambios
de una manera ágil para adaptarse a las situaciones cambiantes del
cliente en muy poco tiempo”.

La visión de Santiago Martínez,
Managing Director Sabio Spain,
parte del mismo ángulo. Anticipan que la IA va a generar un valor enorme en la gestión de las
interacciones con clientes. Se mejorará la calidad de respuesta y se
solventarán en poco tiempo los
incrementos de demanda en situaciones como la actual, a la vez
que se impulsará la transformación digital de las entidades. Lo
que llevará a un salto de calidad
enorme del sector. Confianza de
empresas y de usuarios.

En la situación actual el trabajo
realizado por las empresas tecnológicas es primordial para el funcionamiento de muchos servicios
necesarios para la ciudadanía. Al
igual que otros colectivos profesionales, su labor ha sido esencial,
ya que los servicios prestados desde las empresas tecnológicas fueron un apoyo necesario para que
nuestro país pudiera soportar una
situación tan excepcional. Hoy, este mismo sector sigue siendo igual
o más importante para mirar al futuro con optimismo y entusiasmo.

EL SECTOR SE
ENFRENTA A RETOS
IMPORTANTES
COMO EL
INCREMENTO DE
INTERACCIONES
TELEMÁTICAS Y LA
IMPLANTACIÓN DE
NUEVAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD.

HOY, EL SECTOR
SIGUE SIENDO
IGUAL O MÁS
IMPORTANTE PARA
MIRAR AL FUTURO
CON OPTIMISMO Y
ENTUSIASMO.

jordan-whitfield-unsplash
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Una gestión del agua centrada en el cliente.

CONTROLAR LA INFORMACIÓN
Y CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS
CANAL DE ISABEL II, SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN HACIA
UNA GESTIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE. EL OBJETIVO ES PRESTAR A MÁS DE
1,5 MILLONES DE CLIENTES Y MÁS 6 MILLONES DE USUARIOS LA MEJOR EXPERIENCIA.

C

SILVIA ÁLVAREZ MORANO,
JEFA DE ÁREA DE ATENCIÓN COMERCIAL CANAL ISABEL II

Canal de Isabel II gestiona el ciclo
integral del agua compuesto por
cuatro fases:

Captación: Proporciona la cantidad de agua necesaria para el
abastecimiento de los madrileños.
Tratamiento: Transforma el agua
natural procedente de los embalses y otras captaciones en agua
apta para el consumo humano a
través de las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP).

Distribución: Desde las estaciones de tratamiento hasta el grifo
del usuario, de forma continuada
y con la presión requerida.

Saneamiento: Abarca el transporte de las aguas residuales,
hasta las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR),
su posterior depuración y su devolución al cauce de los ríos.
En Canal de Isabel II, nos encontramos inmersos en un proceso
de transformación hacia una gestión centrada en el cliente. Nuestro objetivo es prestar a más de
1,5 millones de clientes y más 6
millones de usuarios la mejor experiencia posible. Para conseguirlo, Canal realiza más 170.000
encuestas anuales a aquellos
clientes que contactan con nuestro teléfono gratuito 900 365
365, una vez finalizada la llamada.

El análisis de los resultados nos
permite escuchar, profundizando en los clientes insatisfechos, y
diseñar sistemas de respuesta a
la insatisfacción: Close the Loop
mediante el contacto telefónico,
previo análisis de la situación, y
proponiendo al cliente alternativas
y soluciones mediante la revisión
de aquellos procesos internos que
generan mayor insatisfacción.
El nuevo sistema de medición CEX,
además de incorporar encuestas
de satisfacción del Call Center, ha
evolucionado para integrar herramientas que ayuden a analizar el
100% de los contactos telefónicos.
Para ello hemos contratado un servicio de Speech Analytics y gestión de la calidad, sistema que permitirá extraer información a partir
del análisis de las conversaciones,
utilizando sistemas de reconocimiento de voz, su análisis semántico y la gestión de la calidad a través de funcionalidades integradas
que permitan la evaluación y análisis de la experiencia cliente y atención percibida y ofrecida.
Los objetivos son el control y seguimiento del 100% de las llamadas del Call Center (Recepción /
emisión) analizando y cuantificando los principales motivos de
insatisfacción. Así, este análisis
nos permite: :
• Mejorar la eficiencia en las operaciones de los servicios de
atención al cliente. Optimizan-
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do indicadores de eficiencia como, silencios, tiempos en hold,
transferencias, solapamientos,
TMO, rellamadas,, adherencia al
argumentario, etc.

verbatims de los clientes a través
de los cuales encontramos patrones comunes que, nos sirven para
saber dónde mirar y qué es lo que
podemos mejorar.

• Mejorar los indicadores de experiencia cliente en el servicio
telefónico. o NPS, CES, FCR
y satisfacción del cliente con
nuestro servicio telefónico.

Como complemento al modelo
transaccional, realizamos encuestas CATI y CAWI que nos permiten medir la tendencia sobre la
opinión, acerca de los servicios
prestados y la imagen de la compañía en cada municipio. Hasta la
fecha, hemos encuestado a más
de 25.000 individuos.

• Monitorizar los servicios prestados a través de un módulo de calidad, integrado en la herramienta y la gestión de Close the Loop.
Adicionalmente, hemos habilitado
una herramienta de encuestas online que analiza la experiencia del
cliente tras cada transacción; por
ejemplo, tras contratar el suministro o presentar una reclamación.
Cuando se registra esta interacción,
nuestro CRM provee a la herramienta CEM la información necesaria
para que se realicen invitaciones a
encuestas, a través de sms o e-mail.
Por dar un orden de magnitud:
los transaccionales de contratación de suministros y las reclamaciones suponen más de 72.000
encuestas (un promedio de 300
diarias). El punto de valor son los

Además, vamos a integrar otra
información recogida en nuestra oficina virtual, redes sociales
y como comentábamos anteriormente resultados de Speech
Analytics. Nuestro Contact Center, en aras de prestar una experiencia única, se encuentra
en plena transformación, experimentando con nuevos canales
de comunicación, como Isabot,
nuestra agente virtual para el
servicio de averías, herramientas
de Text Analytics, para analizar
las peticiones escritas y la contestación ofrecida, herramientas
de DPA, análisis de escritorio, y
RPA, para mejorar la eficiencia de
nuestros servicios.

Por otro lado, consecuencia del
estado de alarma y la propagación del Covid-19, Canal puso en
marcha bonificaciones extraordinarias en la factura del agua,
para trabajadores inmersos en
un ERTE, autónomos, comercios
e industrias. Para dar soporte a
la demanda, pusimos en marcha
una nueva opción en nuestro teléfono gratuito para aquellos clientes que estuvieran interesados,
así como la contratación de 40
nuevos agentes.
Estas bonificaciones tienen carácter retroactivo, bonificando
desde aquel momento en el que
el peticionario se encuentre en
situación de ERTE, o en cese de
actividad. Para comercios e industrias la bonificación se aplica
durante un año completo, y para
las personas inmersas en ERTE
hemos ampliado la misma hasta
septiembre.
Para Canal, no es solo situar al
cliente en el centro de la toma
de decisiones, sino que él mismo perciba que está en esta posición y que su empresa pública
de agua tiene en cuenta su opinión, su satisfacción y sus necesidades.
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Educar al consumidor en una nueva categoría, la tecno-belleza.

PENSAR GLOBALMENTE,
ACTUAR LOCALMENTE
EL ÉXITO DE UNA COMPAÑÍA ESTÁ ABSOLUTAMENTE LIGADO A LA PERCEPCIÓN QUE,
DE ELLA, TIENEN SUS CLIENTES. DE NADA SIRVE OFRECER PRODUCTOS O SERVICIOS DE
GRAN CALIDAD SI DESATIENDE LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES A LOS QUE
VAN DIRIGIDOS. ES POR ELLO QUE EL CLIENTE DEBE ESTAR SIEMPRE EN EL CENTRO DE
LA ESTRATEGIA, SOBRE TODO EN LA ACTUAL SOCIEDAD 4.0 DONDE LA INFORMACIÓN
ES TAN ACCESIBLE Y VIRAL, LO QUE AUMENTA DE FORMA CONSIDERABLE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CUALQUIER USUARIO.

E

En el caso de una empresa multinacional como es FOREO, con
presencia en más de 75 países y
dedicada a la fabricación de dispositivos tecnológicos para el cuidado de la piel y la higiene bucal,
es absolutamente imprescindible
el desarrollo de un método unificado de atención al cliente que
contribuya a transmitir los valores generales de la marca, pero
siempre atendiendo a la personalización local. Y lo hace con el
primer y único objetivo de educar
al consumidor en una nueva categoría, la de la tecno-belleza, que,
aunque existe desde hace años en
el sector profesional, su salto a los
hogares es bastante reciente.

20 Contact Center Hub

FOREO

Conscientes de esta dificultad,
FOREO dedica gran esfuerzo y
recursos a prestar la ayuda que
reclaman sus clientes, utilizando
para ello mecanismos fáciles e
intuitivos, y todos los canales de
comunicación directa con ellos.
Desde la web, que contiene información pormenorizada sobre
la fisonomía e instrucciones de
uso de sus innovadores productos, además de la tienda online;
el teléfono de atención al cliente;
redes sociales y atención en los
puntos de venta físicos.

sión internacional, demostrando
gran versatilidad y resiliencia. Eso
ha permitido que hoy en día sea
una compañía líder y sólida, con
más de 3.000 empleados en todo
el mundo, lo que no ha impedido
que mantenga el espíritu joven y
dinámico de su origen como startup. Así, pese a seguir una estrategia de atención global basada
en la educación, la confianza y la
experiencia de cliente, la táctica
es adaptable a cada mercado,
diseñada según su naturaleza y
necesidades.

Fundada en Suecia en 2013, FOREO ha desarrollado con enorme
éxito una rápida y efectiva expan-

En el caso concreto de España,
FOREO llegó hace siete años exclusivamente a través del comer-

cio electrónico, una primera fase
que obligó a la adaptación local de
los canales digitales. Pero el nuestro es un país en el que seguimos
disfrutando de la experiencia en
el punto de venta físico, por lo era
necesario implementar una estrategia expansiva de retail tradicional en tienda. Se logró con mucho éxito y en tiempo récord, ya
que actualmente FOREO cuenta
con más de 250 puntos de venta
propios instalados en importantes tiendas especializadas y centros comerciales como Sephora,
Douglas o El Corte Inglés. Están
gestionados con personal propio
y muy especializado que están en
en constante formación. orientada a ofrecer una atención al cliente absolutamente personalizada.
De esta manera, cuando el cliente acude a estos puntos, además
de conocer los productos FOREO
en detalle, obtiene asesoramiento
sobre su tipo de piel, recomendaciones sobre el dispositivo que
más se adapta a sus necesidades
concretas, consejos de uso para
adaptarlo a sus rutinas en casa,
además de tener la posibilidad
de disfrutar de tratamientos gratuitos de belleza en este mismo
espacio, siendo protagonistas de
los excepcionales resultados de

estos dispositivos que han revolucionado el sector del cuidado
facial en todo el mundo.
Un último y claro ejemplo de la
excelencia de la compañía a la
hora de implementar buenas
prácticas en materia de atención
al cliente se ha dado con la crisis
del COVID-19 que, lamentablemente, estamos viviendo a nivel
global. Durante el confinamiento, FOREO ha sabido adaptar
de manera ágil su estrategia de
atención al cliente: pasó a tener
un foco 100% online, centrándose en email y, por supuesto, en
las redes sociales, al detectar
rápidamente que el consumidor
mostraba un interés creciente
por los productos de belleza en
el hogar y con el objetivo de poder acompañar a sus clientes en
los momentos de incertidumbre.
Además, quisieron dar un paso
más allá, poniendo a disposición
de los usuarios un programa de
entretenimiento basado en charlas motivacionales, ejercicio físico, lecturas recomendadas y personalidades invitadas a su perfil
de Instagram que compartían
consejos prácticos. Todo esto se
fue adaptando en base a los reclamos concretos que se recibían

FOREO HA SABIDO
ADAPTAR
DE MANERA ÁGIL
SU ESTRATEGIA
DE ATENCIÓN
AL CLIENTE: PASÓ
A TENER UN FOCO
100% ONLINE

de la comunidad de seguidores y
clientes de la marca: explicación
pormenorizada de las mejores rutinas de belleza, diferencias entre
dispositivos y modo de uso, así
como consejos de expertos en
piel y belleza que resolviesen sus
dudas y problemas específicos
durante este difícil acontecimiento. Sin duda, un claro ejemplo de
cómo el cliente ha sido, es y será
siempre la prioridad de FOREO.
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El Covid-19 ha provocado un aumento del 50% en la venta online.

EL CANAL ONLINE
APROVECHÓ EL CONFINAMIENTO
EAE BUSINESS SCHOOL HA PUBLICADO EL ESTUDIO EL ESTADO DEL E-COMMERCE Y EL
RETAIL. UN CRECIMIENTO EN EVOLUCIÓN ANTE LA INCERTIDUMBRE DEL COVID-19 DEL
QUE SE EXTRAE QUE UN 30% DE LOS CONSUMIDORES ENCUESTADOS POR EAE AFIRMA
QUE COMPRARÁ MÁS POR INTERNET A RAÍZ DE LA CRISIS DEL COVID 19.
PABLO CONTRERAS,
PROFESOR EAE BUSINESS SCHOOL

L

Las medidas de contención en
España han provocado, según
Nielsen y recogido por EAE, un
aumento de más de un 50% en
la venta online de productos de
gran consumo durante las dos
primeras semanas. En cambio, el
resto de las categorías se está resintiendo.
Las medidas de distancia social
y confinamiento adoptadas para
frenar la epidemia favorecieron
que personas que hasta la fecha
no habían optado por el canal digital para sus compras lo estén
haciendo forzadas por esta situación. Aún es pronto para dimensionar este efecto, si bien los
primeros datos obtenidos apuntan en esta dirección. En una encuesta realizada por el profesor
y autor del estudio Pablo Contreras, el 8,3% ha comenzado a
comprar productos de alimentación a través de internet y un 4%
de encuestados ha empezado a
comprar por internet en general.
“Este cambio en el comportamiento del consumidor demandará recursos e inversiones que
probablemente no estén al alcance de muchos pequeños operadores que, a fecha de inicio de la
crisis, se encontraban en momentos de desarrollo y consolidación
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de su negocio; proyectos jóvenes
muchos de los cuales aún no habrían llegado a la fase de madurez

El eCommerce vive
un proceso un tanto
darwinista que
propicia en el corto
plazo una reducción
en el número de
operadores online.
PABLO CONTRERAS

y de rentabilización y, por tanto,
con un músculo financiero insuficiente para poder soportar una
parada de actividad y una reanudación de la misma con el peaje
de mayores esfuerzos inversores”, explica el profesor Contreras. En este sentido, indica que el
“eCommerce vive un proceso un
tanto darwinista que propicia en
el corto plazo una reducción en
el número de operadores online”.

RETOS Y TENDENCIAS DEL
SECTOR ANTE EL COVID 19
El estudio indica algunos cambios
estructurales a los que tendrán
que adaptarse los diferentes operadores de este mercado. Por un
lado, los operadores omnicanal
verán cómo sus ventas online se
ven reforzadas debido a la paulatina reducción de tiendas físicas
por la imposibilidad de rentabilizar espacios con las medidas de
distancia social. Sin embargo, el
canal online deberá reforzarse y
mejorar sus capacidades de logística y manipulación de producto.
En este sentido, deberán plantearse nuevas formas de llevar a
cabo los procesos de entrega de
mercancías que reduzcan o eliminen el contacto con el cliente.
Los precios online tenderán a
igualarse con los del canal offline
e incluso los superarán en muchas
ocasiones, ya que las cadenas de
producción y logísticas tenderán
a una relocalización y a un acercamiento mayor a los puntos de entrega final a fin de eliminar complejidades logísticas y riesgos
operacionales; ello supondrá un
aumento de precios. Por último,
deberán mejorar sus canales de
comunicación con el cliente, que
demandará niveles de atención y
de servicio superiores.

E-COMMERCE, TENDENCIAS
ANTES DEL COVID 19
Antes de la pandemia, el sector ya
auguraba un crecimiento. En España, como el segundo país donde se esperaban mayores tasas
de crecimiento con un 11,1% anual
en promedio solo por detrás de
India, que se espera crezca un
17,8% anual en promedio.
En nuestro país un 8,9% de personas que compró a través de
Internet en los últimos 12 meses,
antes de la pandemia, tuvo algún
tipo de incidencia. Los más comunes son los retrasos en la entrega
(5,2%), seguido de productos o
servicios con defectos o diferentes a los solicitados (3,4%).
El comprador online español está
en un punto intermedio respecto
a otros países europeos en la realización de devoluciones (un 43%)
y es de los más proclives a pagar
un extra por entregas rápidas, va-

lora especialmente el tiempo de
entrega.
E-COMMERCE Y CCAA, ANTES
DEL COVID 19
Las Comunidades con mayor penetración del comercio
electrónico son Madrid (68,2%),
Navarra (64,7%), Islas Baleares
(64,1%) y Cataluña (62,7%), con
mayor porcentaje de población
en núcleos urbanos de más de
100 mil habitantes.
Donde el canal online tiene
menos desarrollo es en Melilla
(30,7%), Canarias (48,4%), Galicia
(50%), Murcia (51,6%), Castilla la
Mancha (52,2%) y Extremadura,
áreas en las que el porcentaje de
población residente en municipios de menos de 100.000 habitantes es relativamente alto.
Los productos con mayor porcentaje de compradores online son
los relacionados con las vacacio-

Los precios online
tenderán a igualarse
con los del canal
offline e incluso los
superarán en muchas
ocasiones.
PABLO CONTRERAS

nes (32,6%), la ropa y el material
deportivo (32,3%), las entradas
para espectáculos (28,6%) y los
bienes para el hogar (24,3%).
Las islas Canarias es una de las
Comunidades con menor pe-
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Los productos con
mayor porcentaje
de compradores
online son los
relacionados con
LAS VACACIONES

(32,6%),
LA ROPA Y
EL MATERIAL
DEPORTIVO

(32,3%),
LAS ENTRADAS
PARA
ESPECTÁCULOS

(28,6%)
Y LOS BIENES PARA
EL HOGAR

(24,3%).
Las Comunidades
con mayor
penetración
del comercio
electrónico son
MADRID

(68,2%),
NAVARRA

(64,7%),
ISLAS BALEARES

(64,1%)
Y CATALUÑA

(62,7%)
24 Contact Center Hub

netración del eCommerce, con
menos propensión a comprar
online productos de alimentación (10,1%), bienes para el hogar
(7,9%), medicamentos (0,4%),
material deportivo y ropa (15,3%),
videojuegos (4,6%), equipamiento electrónico (6,6%) y servicios
de telecomunicaciones (5,5%).
Por su parte, Cataluña muestra
una penetración de la compra
online superior a la media nacional. Y la Comunidad Valenciana
se muestra especialmente afín a
la compra online de productos
de alimentación (16,2%), material deportivo y ropa (35,3%) y
menos alojamiento vacacional
(28,5%).
La elevada penetración del
eCommerce en la Comunidad
de Madrid favorece que en la
generalidad de categorías de
productos o servicios se sitúe
por encima de la media nacional. Destaca especialmente la

compra de alimentación con un
24,5%, alojamiento de vacaciones
(43,7%) y entradas para espectáculos (43%).
En Murcia, la penetración de la
compra online de alimentación
es de las más bajas (8,9%), estando en la mayoría de las categorías por debajo de la media
nacional. Navarra, por su parte,
muestra uno de los mayores índices de penetración del comercio
online, lo que se traduce en elevados porcentajes en la mayoría
de las categorías de productos.
Destaca la compra de bienes para
el hogar (29,4%), material deportivo y ropa (38,5%), alojamiento
de vacaciones (42,3%) y entradas
para espectáculos (34,4%).
Por último, País Vasco compra
sobre todo bienes para el hogar
(27,6%), material deportivo y ropa (37,1%), alojamiento para vacaciones (40,7%) y entradas para
espectáculos (32,2%).

Líder en soluciones de autoservicio
para Contact Centers
Ydilo SaaS para Contact Centers le ofrece la mayor reducción
de costes y la mejor experiencia de autoservicio con
auténticos Voicebots y Chatbots conversacionales y
transaccionales
Más de 20 años de experiencia, millones de llamadas
atendidas cada año con éxito y la satisfacción de nuestros
clientes nos avalan

Servicio en modo SaaS
Con la mejor UX
Ahorros > 50%
Implantación rápida
Mejor ROI del mercado

www.ydilo.com
comercial@ydilo.es

Ydilo, la Inteligencia Artificial al
servicio de las personas
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Las claves de Nestlé durante la crisis del Covid-19.

PREVISIÓN, ADAPTACIÓN
Y COORDINACIÓN
UNA EMPRESA NO PUEDE CUMPLIR 150 AÑOS DE HISTORIA SIN CONTAR
CON LA PLENA CONFIANZA DE SUS CONSUMIDORES EN LOS MOMENTOS BUENOS
Y LOS NO TAN BUENOS. PARA CONSEGUIRLO, ES IMPRESCINDIBLE OFRECERLES
PRODUCTOS DE CALIDAD Y UN SERVICIO EXCELENTE.
EDUARD CODINA,
RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DE NESTLÉ ESPAÑA

E

En Nestlé llevamos años construyendo un equipo experto, sólido
y coordinado con el fin de ser capaces de garantizar un excelente
servicio de atención al consumidor en todo momento y a través
de todos los canales. Para ello,
contamos con expertos que intervienen coordinadamente en
función del canal y la tipología de
contacto. Por una parte, trabajamos con un partner externo, Konecta, que actúa como primer filtro y da respuesta a las consultas
más recurrentes de los consumidores en los canales más tradicionales. Por otra, contamos con un
equipo interno que se encarga de
los casos más sensibles y los gestiona de manera alineada con las
marcas. Su consolidada experiencia y conocimiento en la materia
nos permiten detectar potenciales incidencias con los productos
y actuar con agilidad antes de que
se materialicen. El buen funcionamiento de esta estructura se refleja en la satisfacción con nuestro servicio y la recomendación
de nuestros productos que, año
tras año, continúan mejorando.
A pesar de contar con una estructura sólida, la nueva situación
provocada por el COVID-19 nos
ha planteado nuevos retos y di-
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A pesar de contar
con una estructura
sólida, la nueva
situación provocada
por el COVID-19 nos
ha planteado nuevos
retos y dificultades
que hemos tenido
que superar.
EDUARD CODINA

ficultades que hemos tenido que
superar. La previsión, adaptación,
la priorización y la coordinación
han sido claves para abordar esta
crisis con éxito.
1. PREVISIÓN
En una fase inicial, lo fundamental era implementar una serie de
medidas y planes de contingencia que nos permitiesen estar pre-

parados ante cualquier situación
que pudiera producirse. Para ello,
nos aseguramos de que todos los
equipos contasen con el material
necesario para poder llevar a cabo su trabajo desde cualquier
lugar, facilitando herramientas
de ofimática y comunicación y
supervisando su correcta implementación. Adicionalmente, con
nuestro partner externo, revisamos los procesos y los canales
de comunicación para garantizar
el trabajo a distancia. Debíamos
asegurar la atención a nuestros
consumidores.
2. ADAPTACIÓN
Y PRIORIZACIÓN
Al hacerse patente la gravedad de
la situación con el estado de alarma, decidimos replantear nuestra
manera de trabajar y la utilización
de los recursos. En definitiva, debíamos adaptarnos a una nueva
realidad. De esta manera, modificamos varios de los procesos de
algunas tareas como la recogida
de muestras o el envío de atenciones al consumidor digitalizando
parte de estos procesos. Esto, sin
duda, contribuyó a la mejora de
la eficiencia de nuestro servicio.
Por otro lado, nos focalizamos
en la priorización de los contac-

tos, definiendo cuales debían ser
atendidos en primer lugar en el
caso de que incrementasen de
forma exponencial o de que nuestros recursos se vieran reducidos
por enfermedad. Para ello, preparamos mensajes de aviso en las
distintas vías de contacto y creamos un canal para emergencias.
Gracias a la anticipación y el buen
trabajo realizado en la fase previa,
muchas de estas precauciones finalmente no han sido necesarias
y hemos sido capaces de atender
a todos los consumidores en su
totalidad y en el tiempo establecido.
3. COORDINACIÓN Y
COMUNICACIÓN CONTINUAS
Ante esta difícil situación, era imprescindible asegurar el bienestar de todos los trabajadores y,
juntamente con Konecta, desde
el primer momento ofrecimos la
opción del teletrabajo a todo el
equipo. Además, definimos un
plan de comunicación a través del
cual realizamos un seguimiento
de los distintos equipos implicados para conocer su estado emocional y brindar nuestro apoyo en
caso de ser necesario. Una buena

comunicación y una coordinación
regular entre todos nos ha permitido conseguirlo.
Hemos sido testigos de una situación sin precedentes, que ha
afectado a todos los sectores y
ha generado una de las mayores crisis de la historia. Por una
parte, los retos y complicaciones
derivados del COVID-19 nos han
hecho constatar, una vez más, la
relevancia de la tecnología, que
ha posibilitado el desempeño de
nuestro trabajo sin incidencias.
Este hecho refuerza nuestra estrategia de evolucionar hacia innovaciones tecnológicas que faciliten la forma de contacto y la
satisfacción del consumidor. Por
otra parte, el factor humano y
la empatía han demostrado una
vez más ser imprescindibles a la
hora de abordar las crisis. Sin la
adaptación, la coordinación y la
flexibilidad de los distintos equipos, nada hubiese sido posible.
Por todo ello, queremos también
aprovechar estas líneas para
agradecer el esfuerzo de todas
las personas implicadas en este éxito en estos momentos tan
difíciles.

El COVID-19 nos han
hecho constatar, una
vez más, la relevancia
de la tecnología,
que ha posibilitado
el desempeño de
nuestro trabajo sin
incidencias.
EDUARD CODINA
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El bienestar de los empleados clave en el diseño de los espacios de trabajo.

CÓMO ADAPTAR LA
OFICINA ANTE EL COVID-19
SON MUCHAS LAS EMPRESAS QUE EMPIEZAN A PREPARAR SUS OFICINAS
ADAPTÁNDOLAS A LA NUEVA REALIDAD LABORAL PRODUCIDA
POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. .

L

Los nuevos espacios deben garantizar a sus usuarios mantener
sus puestos de trabajo una distancia mínima de dos metros,
reducir la densidad y el aforo en
sus instalaciones creando turnos
de trabajo. Además se impulsa la
conciencia ecológica y la transformación digital, el mobiliario
ergonómico, las mamparas de
seguridad, materiales antibacterianos, así como, espacios flexibles y polivalentes. Se desarrollan
también protocolos de higiene
para los trabajadores y su puesto
de trabajo, señaléticas que garanticen la circulación segura y nuevas tecnologías como cámaras
con control de temperatura corporal o sensores que evitan tocar
zonas de uso compartido como
ascensores o baños.

Para no dejar nada al azar, Actiu,
compañía española especialista
en diseño y fabricación de mobiliario para espacios de trabajo
y hospitality ha puesto a disposición de las empresas la Guía “Cómo adaptar un espacio de trabajo ante el Covid19” para ayudar
a recuperar la nueva normalidad
garantizando la seguridad de sus
plantillas, sin renunciar a la productividad y eficacia necesarias
para superar esta crisis. La guía
facilita el rediseño de los entornos de trabajo y socialización a las
nuevas condiciones sanitarias e higiénicas, a compaginar el teletrabajo con la oficina tradicional y a
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ACTIU

garantizar la seguridad y salud en
los espacios de coworking y ocio.
ESPACIOS Y EMPRESAS
La capacidad de reinventar estos
entornos, desde el diseño, el mobiliario y la decoración, a las nuevas necesidades, es primordial.
En esta reinterpretación poscovid-19 de los lugares de trabajo,
Actiu aplica su experiencia y su
modelo Cool Working a los distintos estilos de trabajo de la oficina, para facilitar el rediseño de
espacios centrados en la salud de
los trabajadores:
• Primero, las zonas de concentración de puestos de trabajo
son las que están sufriendo mayores cambios de uso.
• Segundo, además de combinar
el trabajo presencial con el teletrabajo, se reducirá la densidad
de personas y utilizará el mobiliario para flexibilizar y maximizar seguridad.
• Tercero, las zonas de socialización -recepción, cafetería…-asistirán a un cambio cultural.
Frente a la saturación encontraremos elementos de separación, fijos y móviles, elaborados con materiales resistentes
y lavables.
• Cuarto, en las zonas de aprendizaje distancia, flexibilidad y la
modularidad serán claves junto

EN ESTA
REINTERPRETACIÓN
POSCOVID-19 DE
LOS LUGARES DE
TRABAJO, HAY QUE
APLICAR A LOS
DISTINTOS ESTILOS
DE LA OFICINA
UN REDISEÑO
CENTRADO EN
LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES.

al elearning. Del mismo modo,
las áreas de colaboración, claves en las empresas modernas,
alternarán zonas con mesas altas para realizar reuniones rápidas, salas de reunión con mesas
estáticas y espacios con mobiliario flexible. En ellas cambiará,
sobre todo, la manera de utilizarlos e interactuar, basadas
en buenas prácticas y tiempo
de uso, sin olvidar las reuniones
telemáticas.
• Quinto, los espacios de privacidad personal o de equipo se

verán afectados su uso y la interacción del usuario en estos
con una tendencia hacia la semi
privacidad operativa.
HOME OFFICE
COMPLEMENTARIO
En el poscovid-19, el ‘home office’ o teletrabajo, se configura
como una solución ideal para el
control de la densidad en la empresa. El objetivo es optimizar
los recursos y garantizar la salud de todos los que regresen a
su puesto de trabajo presencial.
Pero el resto, deberá seguir trabajando desde casa. Un modelo
que contempla alternancias entre
la plantillas, tanto en jornada de
mañana o tarde o diferentes días
de la semana. Tras la improvisación inicial, conviene ahora crear
las condiciones adecuadas para
que el home office sea eficiente y
satisfactorio, con espacios adhoc,
bien iluminados y ventilados, con
mobiliario ergonómico y polivalente, cuando el espacio se comparte con la familia. Un entorno
para trabajar conectado, con las
herramientas adecuadas y lo más
atractivo, funcional y cómodo posible para favorecer creatividad y
bienestar.
WELL FRENTE A COVID19
Actiu fue la primera empresa española que obtuvo la certificaSALA CONCENTRACIÓN

SALA APRENDIZAJE

ción Well V2, que evalúa espacios desde la perspectiva de la
salud y el bienestar de las personas dentro de los edificios de
acuerdo a diez elementos: Aire, Agua, Alimentación, Iluminación, Movimiento, Confort térmico, Sonido, Materiales, Mente y
Comunidad. Y extiende esta filosofía, más actual que nunca, a
todos sus diseños y proyectos.
La guía expone los parámetros
Well específicos de seguridad
antivirus tanto en el aire, agua,
SALA PRIVACIDAD

SALA COLABORACIÓN

movimiento de las personas, la
temperatura, los materiales y la
comunidad.
MANTENIMIENTO E HIGIENE
El último capítulo de la guía identifica estrategias y protocolos de
mantenimiento, higiene y desinfección de las instalaciones y
equipamiento, con atención especial a las superficies y materiales
de los puestos de trabajo como
son las melaminas, metacrilatos,
plásticos o el metal.
SALA SOCIALIZACIÓN
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Todos despertarán a una realidad mucho más frágil de la que creían.

«EL CONSUMIDOR SOLO CONFIARÁ
EN MARCAS SEGURAS»
EL PROFESOR DE ESADE, GERARD COSTA SEÑALA CUATRO GRANDES TENDENCIAS
DE CONSUMO EN LA ERA POSCOVID-19: «LA ANSIEDAD POR LA FALTA DE CONTROL,
EL AUMENTO DE LA COMPRA EN REMOTO, EL INCREMENTO DE LA PRECAUCIÓN
Y LA PÉRDIDA DE LA INOCENCIA».
GERARD COSTAS, PROFESOR ESADE

E

«El consumidor necesita recuperar el control, solo confiará en
aquellas marcas que le den seguridad». Gerard Costa, profesor
del departamento de Dirección de
Marketing de Esade ha analizado
para Contact Center Hub los efectos de la crisis de la COVID-19 en el
consumo y ésta ha sido una de sus
principales conclusiones, derivadas de cuatro distintas macrotendencias que ya se están empezando a producir en todo el mundo: la
ansiedad por la falta de control, el
aumento de la compra en remoto,
el incremento de la precaución y
la pérdida de la inocencia.
Dentro del marco de la primera
tendencia, la de la ansiedad, generada por la falta de control y
de confianza, el profesor Costa ha
descrito a un consumidor «súper
ahorrador», que «no se fiará de
nada porque ya habrá vivido dos
crisis seguidas y habrá despertado a una realidad mucho más
frágil de la que él creía». «Lo más
importante de su vida será lo que
acaba de pasar y marcará todo lo
que haga a partir de ahora», ha
apuntado Costa, que ha descrito a una empresa de consumo,
dentro de este contexto, que se
apoyará en la experiencia de la
anterior crisis: «Que esto se puede repetir o alargar y que lo mejor
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Como en las guerras,
todos habremos
sacado lo mejor al
principio para luego
entrar en una gran
desigualdad social.
GERARD COSTAS

será recortar costes, como hicieron en 2008 muchas compañías
que, al principio sufrieron y luego
se recuperaron».
«Una segunda tendencia será
la del incremento de la compra
remota —ha continuado—. Cada
vez más consumidores se preguntarán por qué ir a las tiendas físicas y no comprar online, y mu chos mayores de 36
años o habitantes de poblaciones medianas y pequeñas, hasta
ahora reacios al ecommerce, se
pasarán a él». Según ha afirma-

do, este cambio en el modelo
de compra llevará a las empresas a potenciar sus sistemas de
venta en línea en detrimento
de los físicos, «con una reducción entre el 40% y el 90% de
sus costes operacionales», y a
volcarse en iniciativas como el
shop streamming [simulación
de compra en tienda], el home
delivery [entrega a domicilio] o
el dark kitchen [cocina industrial]. «En paralelo, las tiendas
físicas que se mantengan, buscarán ser espacios más sanos,
serán tiendas clean air [aire limpio]», ha apuntado.
La tercera tendencia a la que ha
hecho referencia el profesor de
Esade es la que se derivará de
aquellos «clientes ultracautos»
que «solo confiarán en unas pocas marcas, las que perciban de
mayor calidad y, por tanto, más
seguras, aunque sean más caras»: «Combatirán su ansiedad
controlando lo que compran y
haciéndolo para una casa, su casa, que será su nuevo refugio».
Para cubrir las necesidades de
este tipo de consumidor, las empresas deberán responder a esa
sensación de control y estar presentes en los medios masivos recordando lo que el consumidor
ha vivido y posicionándose co-

mo su mejor apoyo: «Para ello, la
empresa tendrá que recobrar el
control sobre el punto de venta
y el modelo de negocio de muchas empresas de la economía
colaborativa, sufrirá especialmente».
La última tendencia, y la socialmente más grave, como ha
explicado Gerard Costa, será
«la pérdida de inocencia»: «Los
aplausos se acabarán y, como en
las guerras, todos habremos sacado lo mejor al principio para
luego entrar en una gran desigualdad social». En este con-

texto, el tercer y cuarto trimestre será clave para el mundo
de la empresa de consumo que
deberá ajustarse a una nueva
segmentación y decidir a cuál
dirigirse. «A partir de ahora, el
45% de la población va a ser muy
vulnerable, va a dejar de consumir y a dejar de pagar alquileres; otro 35% será optimista, se
le podrá animar a la compra con
distintas propuestas; un 10%, los
más jóvenes, vivirán al día, y solo
otro 10%, serán los que se mantendrán ‘confortables’ como han
hecho hasta ahora», ha concluido el profesor de Esade.

Lo más importante
de la vida de las
personas será
lo que acaba
de pasar y marcará
todo lo que hagan
a partir de ahora.
GERARD COSTAS

Mla-rel-easter-Unsplash
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Peldaño adquiere Atlantis
Editorial, especializada en
libros de odontología
Peldaño sigue creciendo. El grupo que
edita esta publicación fortalece aún más su
apuesta por el sector odontológico con la
adquisición de la editorial Atlantis Editorial
Science & Technology, S. L., especializada en
distribución y edición de libros del sector
odontoestomatológico.
En algo más de cuatro años desde el
nacimiento de Atlantis, la editorial ha
ejercido con notable éxito labores de
edición y distribución de libros en España,
Portugal y Latinoamérica. Entre las obras
propias publicadas por Atlantis destacan
«Protocolos clínicos de endodoncia y
reconstrucción del diente endodonciado»,
del Dr. Benjamín Martín Biedma, que agotó
existencias en un año de vida, o «Manejo del
estrés en odontología», del Dr. Stancampiano.
La adquisición de Atlantis viene a reforzar
la importante apuesta que Peldaño está
realizando por el sector dental.

Desde su creación en 1989 Gaceta Dental se
ha posicionado en el sector odontológico por
su alto contenido científico y de actualidad.
A día hoy, su sello conjuga el éxito en print
con el liderazgo online: Gaceta Dental es
la fuente de referencia de formación e
información preferida para odontólogos,
protésicos, higienistas dentales y el resto
de profesionales del sector en todos sus
soportes.
Más de un millón de visitas a su web, más de
366.000 lecturas a la revista online, más de
7.400.000 impactos de email marketing al
año; 28.700 suscriptores a sus newsletters y
una comunidad en redes sociales que supera
los 25.000 miembros. Datos que avalan a
nuestro medio Gaceta Dental como líder
absoluto en información odontológica en
todos los canales.
En el entorno educativo, la Guía de
Formación de Gaceta Dental sigue siendo la
mejor forma de obtener información sobre la
oferta académica de las mejores empresas,
instituciones y centros del sector dental.
Con esta operación Peldaño da un paso
más hacia su meta: dar el mejor contenido
informativo posible a los profesionales de
todos los sectores en los que actuamos.

Ignacio Rojas y Daniel R. Villarraso, presidente y gerente
de Peldaño, posan con los dirigentes de Atlantis
Editorial.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Seguimos ampliando nuestra
oferta para profesionales
Aumentamos nuestras alternativas formativas para
guiar a nuestros lectores con contenido de alta calidad.
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La agilidad en la gestión de la experiencia de cliente es clave.

«6 MANERAS DE SER ÁGIL
EN TIEMPOS DE CRISIS»
«ES POSIBLE QUE YA ESTÉIS HARTOS DEL TEMA COVID-19. PERO MUCHAS EMPRESAS
NO HAN ESTADO PREPARADAS Y HAY QUE HACERSE ESTA PREGUNTA: ¿QUÉ SE PODRÍA
HABER HECHO MEJOR?».

A

Ahora que toda España ha pasado la desescalada, la agilidad en
la gestión de la experiencia del
cliente ha sido algo realmente
importante. Tanto los productos
como los servicios prestados por
las empresas se comercializan cada vez más. Esto es aún más importante en momentos como los
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que hemos pasado encerrados
en casa, con empresas y clientes
que enfrentan el desafío de los
bloqueos.
El problema es que muchas empresas se detuvieron en poco
tiempo. La cadena de suministro
se rompió porque otras empresas

necesitaban cerrar sus operaciones; o simplemente porque era
demasiado arriesgado para los
empleados estar en las instalaciones comerciales, sin hablar de
aquellos que usan el transporte
público para desplazarse. ¿Había
sido posible evitar o al menos mitigar esto? ¿O reducir el impacto

MUCHOS DE
NUESTROS
TRABAJOS PUEDEN
REALIZARSE,
AL MENOS EN
PARTE, DE FORMA
REMOTA. LOS
EMPLEADOS
QUE PUEDEN
CONTRIBUIR A LA
EXPERIENCIA DEL
CLIENTE DEBERÍAN
PODER HACERLO.

al menos para algunas de las empresas?
Debemos aprender de esta crisis.
La premisa es que la experiencia
es lo que hace que los clientes nos
sean leales. Por lo tanto, debemos
ser capaces de atender tantas necesidades de clientes como sea
técnicamente posible en todos
los canales disponibles en todo
momento. Con mínima fricción.
Reconociendo que una buena experiencia del cliente necesita una
buena experiencia del empleado,
hay una serie de opciones para
que las empresas consideren e implementen para continuar estando disponibles para sus clientes.
1. Habilite el acceso remoto fácil
y simple, pero seguro, para todos los empleados que podrían
beneficiarse de trabajar en casa
Muchos de nuestros trabajos pueden realizarse, al menos en parte,
de forma remota. Los empleados
que pueden contribuir a la experiencia del cliente deberían poder hacerlo. Estos empleados no
son necesariamente personal de
primera línea. Los malos momentos a menudo sacan lo mejor o lo

peor de las personas. Ayude a su
personal a sacar lo mejor de sí.
La gente quiere ser parte de un
propósito, ya en tiempos normales, aún más en tiempos de crisis.
2. Mejorar la eficacia y eficiencia
de la infraestructura de la fuerza
laboral remota
Por ejemplo, hacer que los representantes de ventas trabajen un
poco más fácilmente invirtiendo
y desplegando tecnologías de
conversación que les quiten parte de su esfuerzo. Una forma de
lograr esto es implementar una IA
conversacional que se base en la
misma plataforma o que sea totalmente compatible con la que
operan sus sistemas empresariales. La herramienta ofrece flujos
rápidos y eficientes que permiten
tiempos de implementación cortos para lograr valor.
3. Desarrollar e implementar
modelos de negocio que escalen
Tomemos como ejemplo la cata
de vinos, que parece ser tanto un
negocio social como offline. La
cata de vinos es una de las fuentes más importantes de clientes
potenciales y canales de ingresos para las bodegas. Les ayuda
al atraer e identificar clientes, así
como sus gustos y preferencias.
Si las personas no pueden reunirse, o simplemente viajar a su
bodega favorita, pueden sociabilizar con la ayuda de la tecnología.
El aspecto social puede provenir
de la inclusión de una tecnología
de reunión web, mientras que la
experiencia se puede entregar a
través de videoclips o también
a través de la reunión web. Y su
clientela se está acostumbrando
cada vez más a los modelos de
negocios híbridos u online. La
clientela incluso comienza a esperarlo. Las bodegas son solo un
ejemplo posible de muchos.
4. Para las empresas con un
fuerte componente de servicio,
mantenga este nivel alto
Eso se puede lograr de dos maneras, invirtiendo en personas e
invirtiendo en tecnología. Am-

bos son importantes, pero ¿qué
pasa si no es posible invertir en
personas o conseguir suficiente
personal? Los clientes quieren
interactuar con humanos o con
una interfaz similar a la humana.
La única respuesta que queda es
la tecnología.
5. Mantenga las operaciones más
fácilmente con la automatización
de procesos o la automatización
robótica de procesos (RPA) en la
oficina administrativa
Hay muchos procesos que, en
el mejor de los casos, requieren
intervención manual. Muchos de
estos pueden automatizarse en
un grado mucho mayor. Estos son
procesos front-end o back-end,
incluyen puntuación de oportunidades o conciliación de facturas, y muchos más. Estos llevan
mucho tiempo sin desafíos externos, lo que no va a ser mejor al
tenerlos.

LOS CLIENTES
OBSERVAN CADA
VEZ MÁS CÓMO SE
COMPORTA UNA
EMPRESA CON
LA SOCIEDAD.

6. Sea un buen ciudadano
No le cuesta nada, pero es muy
bueno para su marca y luego será bueno para sus ingresos. Los
clientes observan cada vez más
cómo se comporta una empresa
con la sociedad. Puede ver esto
con bastante claridad en las reacciones actuales en Twitter. En los
casos en que hubo anuncios sobre
la disponibilidad de software sin
cargo para que las empresas y organizaciones apoyen a su fuerza
de trabajo remota, hubo una reacción abrumadoramente positiva.
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Hay algunos sectores que se están viendo beneficiados.

INVERTIR EN MARKETING DIGITAL
PARA SALIR DE LA CRISIS
A DIFERENCIA DE LO QUE SOLEMOS HACER, HAY QUE TENER UNA MIRADA
ESTRATÉGICA PUESTA EN EL FUTURO Y ES QUE NO OLVIDEMOS QUE ESTA CRISIS ES
ESTACIONAL Y, ANTES O DESPUÉS, SALDREMOS DE ELLA. POR ESTO MISMO, ENTENDER
LOS PATRONES DE COMPORTAMIENTO Y SUS IMPLICACIONES SON CLAVES PARA
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DIGITAL EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

E

EL IMPACTO DEL COVID-19
EN EL ECOSISTEMA DIGITAL
Hay sectores que se están viendo
beneficiados y otros muy perjudicados, pero la respuesta está
en cómo invertir en estrategias y
herramientas online. La agencia
eStudio34 ha realizado un estudio donde muestra que las categorías más afines a la etapa de
confinamiento son aquellas que
nos permiten conocer la última
hora del virus y, por otro lado, las
que nos facilitan la vida en época de confinamiento: Medios de
Comunicación y Noticias (35%);
Finanzas (30%); Comida (22%)
y Salud (15%). Por el contrario,
los sectores empresariales con
mayor número de pérdidas son:
el Turismo (47%); Construcción
(18%); Publicidad (17%); Fabricación (16%); Transporte (15%); e Inmobiliaria (15%).
En cuanto a publicidad, destacan en beneficio y perjuicio los
mismos sectores, pero con una
apuesta clara del sector belleza
y cuidado personal en un 41%,
mientras que el sector retail,
aunque se vio perjudicado durante el inicio de la crisis sanitaria
por una incertidumbre económica y laboral, estos días de confinamiento han hecho que haya
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EL NÚMERO
DE PEDIDOS
DE COMESTIBLES
REALIZADOS POR
USUARIOS ENTRE
50 Y 60 AÑOS
HA SIDO CUATRO
VECES MAYOR
DURANTE ESTA
ÉPOCA DE CRISIS.

repuntado y se hayan triplicado
sus búsquedas.
EN ÉPOCA DE CRISIS,
INTERNET NO ENTIENDE
DE EDADES NI SEXOS
Si nuestros hábitos de compra ya
habían empezado a tomar otras
direcciones, debido a la inmersión
en nuestras vidas de empresas
como Amazon o Ebay, a medida
que el nuevo Coronavirus barre el

mundo, los consumidores se ven
ahora obligados a cambiar drásticamente sus comportamientos
de consumo y compra, dependiendo así de la conectividad digital para realizar prácticamente
cualquier gestión.
Según Alibaba, el número de pedidos de comestibles realizados
por usuarios entre 50 y 60 años
ha sido cuatro veces mayor durante esta época de crisis y, Miss
Fresh, otro minorista en línea en
China, afirma que sus usuarios
mayores de 40 años han aumentado un 237% durante el período
de confinamiento por el Covid-19.
Con estas cifras no podemos mirar para otro lado. Para los mercados con e-commerce desarrollado y en desarrollo, los escenarios
creados por la propagación de
Covid-19 son indicadores importantes de lo que esto puede significar para sus negocios.
En España, si comparamos la
semana del 24 de febrero 2019
con la misma en 2020, existe
un incremento del 60% para las
ventas de consumibles online, y
en Francia e Italia supera ya el
80%. El conglomerado de medios Nielsen ha identificado seis

etapas de comportamiento del
consumidor relacionadas directamente con las preocupaciones
por el Covid-19:
1. Compra proactiva (orientada a
comida y salud)
2. Gestión de salud reactiva (protección con mascarillas y productos de higiene)
3. Preparación de la despensa
(grandes compras de comida)
4. Preparación para la vida en
cuarentena (incremento de
consumo y compras online)
5. Vida restringida (límites de
stock y búsqueda de alternativas)
6. Vivir con ‘normalidad’ (vuelta
a la normalidad, pero con más
restricciones de higiene).
En el caso de España se pasó
de la fase 4 a la 5 en menos de
una semana, y las tendencias de

consumo se dirigían a cubrir tres
tipos de necesidades: alimentación; salud (material deportivo);
comodidad (equipamiento para
el teletrabajo); y entretenimiento (contratación de plataformas,
juegos para niños, videojuegos o
programación digital).
EL MARKETING DIGITAL,
UNA APUESTA NECESARIA EN
TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
Las oportunidades de negocio
en este nuevo ecosistema digital
son infinitas, y es que sólo por el
echo de tener nuevos usuarios
aprendiendo a utilizar herramientas online y empresas que se ven
obligadas a buscar alternativas
a la publicidad tradicional, esto
abre una puerta inmensa para las
agencias de marketing.
Si, además, adaptamos nuestra
estrategia a fidelizar a este nuevo cliente, podemos ganarlo de
por vida, pero ¿cómo?

SOLO POR EL
HECHO DE
QUE NUEVOS
USUARIOS ESTÁN
APRENDIENDO
A UTILIZAR
HERRAMIENTAS
ONLINE
LAS EMPRESAS SE
VEN OBLIGADAS
A BUSCAR
ALTERNATIVAS
A LA PUBLICIDAD
TRADICIONAL.

• Anuncios Display: debido a la
necesidad de conocer la última
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hora, los anuncios en periódicos digitales nos ofrecen mucha más visibilidad que antes.
• Promocionarse en redes sociales: debido al confinamiento su
uso y consumo va en aumento,
ahora más que nunca debemos
apostar por ellas.
• Desarrollar más contenido de
video y utilizar YouTube: por iniciativa o por envío entre personas y grupos, los vídeos curiosos son tendencia. Si se hacen
mínimamente bien, te puedes
asegurar una gran visibilidad y
trascendencia.
• Analizar el rendimiento del sitio
web para comprender cómo se
comportan los usuarios durante este tiempo y actualizar pronósticos e informes.
• Evaluar la cobertura pagada
(SEM) y orgánica (SEO) durante los próximos meses para
comprender cómo ambos pueden equilibrarse como parte de
una estrategia general de marketing en respuesta al impacto
en su negocio.
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• Aprovechar la naturaleza a largo plazo del SEO para garantizar que un sitio web se clasifique bien para las palabras clave
de alto volumen y alta competencia que se espera que alcancen su máximo en el cuarto trimestre (Vacaciones 2020).
• Considerar la posibilidad de tener una página o sección dedicada al Coronavirus. Si su negocio es esencial o esta pandemia
le afecta de manera importante,
considere seriamente dedicar
un espacio y tiempo a capturar
todo el tráfico relevante a este
tema y, así, enlazar efectivamente a áreas clave de su sitio web.
APOSTAR FUERTE
Y REINVENTARSE
Estamos en una situación histórica con retos a los que nunca antes una economía global se había
enfrentado. Lo que está claro es
que, aunque algunos de los sectores más afectados (como es el del
turismo) auguran una recuperación para principios de verano, la
realidad es que nadie sabe cuánto
va a durar esta situación de confinamiento y cierre.

ANALIZAR
EL RENDIMIENTO
DEL SITIO
WEB PARA
COMPRENDER
CÓMO SE
COMPORTAN
LOS USUARIOS
DURANTE
ESTE TIEMPO
Y ACTUALIZAR
PRONÓSTICOS
E INFORMES.

Por ello, quedarse de brazos cruzados no es una opción, mientras
que los datos indican que buscar
oportunidades en el ámbito digital sí lo es.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Nunca Ha Sido
Más Fácil Moverse
a la Nube
Descubra el Contact Center en la

Nube para Empresas Innovadoras

Contáctenos en talkdesk.com
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Mantener a todos seguros y saludables tiene prioridad.

CÓMO APLANAR LA CURVA
DEL CONTACT CENTER
LA PANDEMIA MUNDIAL DE CORONAVIRUS HA TRANSFORMADO TODAS NUESTRAS
VIDAS. Y COMO NO PODÍA SER DE OTRA MANERA, LA CUARENTENA HA CAMBIADO
TAMBIÉN LA FORMA EN QUE TODOS HACEMOS NEGOCIOS. EL CAMINO A SEGUIR
ES DIFÍCIL, PERO LA TECNOLOGÍA MODERNA ESTÁ AYUDANDO A LAS EMPRESAS
DE TODO EL MUNDO A ENCONTRAR EL ÉXITO.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

D

Durante este tiempo de crisis,
ante todo, la salud y la seguridad
de todos deben ser la prioridad
número uno. Empleados, clientes, nuestras familias. Mantener
a todos seguros y saludables
tiene prioridad. A medida que
las empresas cambian al trabajo desde su hogar y toman otras
precauciones para garantizar toda nuestra seguridad, una combinación de mayores volúmenes
de llamadas y menor capacidad
podría generar resultados de CX
no deseados.
LA COMODIDAD DEL CLIENTE
ES PRIMORDIAL EN ESTE
MOMENTO
Según el experto de CX, Shep
Hyken, las empresas deben centrarse en su «estrategia de conveniencia». Es de vital importancia
centrarse en lo fácil que es para
los clientes hacer negocios con
nuestras empresas, especialmente durante una crisis. Se gana la
lealtad de los clientes, los mantiene regresando a pesar de las
incertidumbres actuales y reafirma su confianza en su marca y
negocio.
Hacer que el servicio al cliente sea
fácil y conveniente para la mayor
cantidad de clientes posible es
más fácil decirlo que hacerlo en
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Lo más
probable es que
aproximadamente el
20% de los tipos de
llamadas representen
aproximadamente el
80% de la carga de
trabajo que maneja
nuestro contact
center.
BRAND CLEVELAND

nuestro valiente y nuevo mundo.
COVID-19 significa que los contact center en todo el mundo
enfrentan un aumento en el volumen de llamadas y una disminución de la capacidad. Con los
libros de jugadas que los gerentes
de servicio al cliente han confiado durante años cada vez menos
relevantes, ¿cómo se adapta el
servicio al cliente? A medida que

las empresas buscan reducir costes y ahorrar dinero al enfrentar
un futuro incierto, ¿cómo pueden
hacerlo mientras mantienen un
servicio al cliente rápido y conveniente?
EL AUTOSERVICIO ES
CRUCIAL PARA LOS PLANES
DE RESPUESTA DE COVID-19
Brad Cleveland, CEO del International Customer Management
Institute, sugiere que la forma correcta de controlar los costes del
contact center en este momento
es recurriendo a la tecnología.
Cleveland sugiere: «Lo más probable es que aproximadamente
el 20% de los tipos de llamadas
representen aproximadamente el
80% de la carga de trabajo que
maneja nuestro contact center».
Eso significa que la implementación de tecnología para manejar
incluso una pequeña cantidad de
tipos de llamadas puede tener un
gran impacto en CX en general. Es
fundamental que los gerentes de
servicio al cliente rastreen e identifiquen sus tipos de llamadas más
importantes en este momento.
Cuando los contact center saben
a qué están llamando sus clientes,
pueden moverse para adaptarse
de manera efectiva y eficiente a
esta crisis. Cleveland identifica

A MEDIDA QUE TODOS NOS
ADAPTAMOS A ESTA NUEVA
SITUACIÓN LOS AGENTES
VIRTUALES INTELIGENTES
PUEDEN SER UNA
HERRAMIENTA PODEROSA
PARA AUMENTAR LA
COMODIDAD Y POTENCIAR
A LOS CLIENTES Y AGENTES.

Lucie-Delavay-Unsplash

preguntas importantes en las que
pensar una vez que se rastrean las
llamadas, el seguimiento de contactos para cada canal y cola puede conducir a preguntas como:
• ¿Debería el contact center obtener tantos contactos de ese
tipo?
• ¿Dónde puede el autoservicio
manejar más carga?
• ¿Una mejor información o facilitar la ayuda de cliente a cliente
reduciría los contactos?
• ¿Una campaña para educar a
los clientes sobre las alternativas de contacto ayudaría a
cambiar la carga de trabajo a
canales menos costosos?
ACOPLAR LA CURVA
DEL CONTACT CENTER
CON AUTOMATIZACIÓN
El autoservicio puede ser la respuesta perfecta a nuestra situación actual. Cuando los contct
center saben qué tipos de llama-

das son más impactantes, pueden
implementar la automatización y
el autoservicio para que esos casos de uso prominentes sean más
rápidos, más convenientes y, lo
más importante, menos estresantes para las personas que llaman.
A medida que todos nos adaptamos a esta nueva situación los
agentes virtuales inteligentes
pueden ser una herramienta poderosa para aumentar la comodidad y potenciar a los clientes y
agentes.
• Abordar las preguntas más
frecuentes: un agente virtual
inteligente puede atender las
llamadas más frecuentes, como solicitudes de información,
actualizar la información de la
cuenta o incluso cambiar o cancelar citas, reuniones o viajes.
• Brindar servicio las 24 horas, los
7 días de la semana: los agentes virtuales reducen la presión
del servicio al cliente al brindar
servicio las 24 horas. Un agente

virtual bien diseñado con inteligencia artificial puede reducir
la carga del agente en vivo además de responder preguntas
durante las horas de descanso.
• Transferencia a agentes en vivo:
si bien un agente virtual puede
abordar varios problemas, los
clientes necesitan empatía y
comodidad. Un agente virtual
debería poder transferir cualquier interacción a un agente
en vivo inmediatamente cuando los clientes lo necesiten.
A medida que los contact center
enfrentan volúmenes de llamadas
cada vez mayores y una capacidad reducida, estas herramientas
de autoservicio son fundamentales para gestionar picos y la carga
de trabajo de los agentes. Con el
autoservicio y otra tecnología de
asistencia de agentes en el contact center, los agentes necesitarán menos tiempo para responder más llamadas y los contact
center verán menos llamadas que
excedan su capacidad.
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CON EL AUTOSERVICIO Y OTRA
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
DE AGENTES EN EL CONTACT
CENTER, LOS AGENTES
NECESITARÁN MENOS
TIEMPO PARA RESPONDER
MÁS LLAMADAS
Y LOS CONTACT CENTER
VERÁN MENOS
LLAMADAS
QUE EXCEDAN
SU CAPACIDAD.

EL MEJOR CAMINO A SEGUIR
Las personas que llaman en espera de servicio al cliente están perdiendo la paciencia. A medida que
los contact center continúan encontrando su camino a través de
la situación actual, reducir el tiempo promedio de atención y eliminar
cualquier momento en que los clientes tengan que esperar en espera
sin nada que hacer es crucial para
aumentar la eficiencia y aumentar
la satisfacción del cliente (CSAT).
Las herramientas modernas de autoservicio significa que los clientes
reciben respuestas a sus preguntas
de inmediato, no necesitan esperar en espera, y las llamadas que de
otro modo habrían abrumado los
contact center se desvían a canales
automatizados exitosos.
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Si los contact center se inclinan
por la tecnología moderna, las herramientas como Visual IVR comenzarán a:
• Aumente la CSAT: la reducción
de la AHT y la resolución de la
primera llamada (FCR) significa experiencias de clientes más
exitosas y una mayor comodidad para los clientes que ya están estresados por

la pandemia
global
• Empoderar a los agentes: bajo
el peso de este nuevo contexto y enfrentarse a una ola de
aumento de los volúmenes de
llamadas, los agentes asistidos
por herramientas integradas de
autoservicio pueden centrarse

en las llamadas complejas donde sus habilidades son más importantes
• Controle los costes: con más
y más llamadas manejadas de
manera eficiente y efectiva, los
contact center pueden reducir el desperdicio y desplegar
recursos con mayor precisión
donde se necesitan
La pandemia global actual está
cambiando la forma en que todos
hacemos negocios, pero la tecnología de autoservicio automatizada está allanando el camino del
caos para los gerentes de contact center listos para apoyarse
en Visual IVR y agentes virtuales
inteligentes.

¿Te preocupa el
trabajo en remoto?
Prepara y capacita
a tus empleados

Más información en citrix.es
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El papel de las telecomunicaciones ha sido fundamental.

UNA SOCIEDAD RESILIENTE Y
TELEMÁTICA POR EL COVID-19

brooke-cagle--unsplash

LA INÉDITA CRISIS GLOBAL SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA QUE HA PROVOCADO
EL COVID-19 PONE DE MANIFIESTO QUE LAS SOCIEDADES MÁS RESILIENTES
SON CAPACES DE ABORDAR MEJOR SITUACIONES CRÍTICAS Y QUE LAS
TELECOMUNICACIONES SON UNA PIEZA IMPRESCINDIBLE PARA ELLO.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB
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El papel de las telecomunicaciones ha sido fundamental, como
el que realizó el personal de los
contact centers estos meses, en
aspectos tan claves como el mantenimiento de las relaciones humanas durante períodos de confinamiento domiciliario, gracias a
los sistemas de comunicación o
la intensa gestión de la información que se puede hacer con herramientas como el Big Data o la
Inteligencia Artificial.
La enfermedad causada por el
COVID-19 declarada pandemia
por la Organización Mundial de
la Salud, (OMS) se propagó extremadamente rápido. Hasta el
momento se han infectado 140
países y se han producido más de
400.000 víctimas mortales en todo el mundo. Se trata de una crisis
sanitaria y social sin precedentes
que ha llevado a los gobiernos a
tomar medidas de gran alcance
para evitar el colapso de los sistemas sanitarios.
España es, después de Italia, el
país europeo donde el COVID-19
ha tenido un mayor impacto con
más de 240.000 contagiados.
LAS TELECOMUNICACIONES
TIENEN UN PAPEL DECISIVO
Uno de los aspectos de este papel
se refiere a la posibilidad de que
la sociedad siga funcionando en
unas condiciones especiales en
las que se debe lograr un equilibrio entre la necesaria restricción
y la continuidad de ciertas actividades básicas.
La conectividad, que ya forma
parte de nuestras vidas de manera natural, es posible gracias a
las redes de telecomunicación y
las tecnologías de la información.
Redes móviles y de fibra óptica,
cables submarinos o satélites dan
soporte a servicios de comunicación como Internet y redes sociales, permitiendo la continuidad de
la economía y las relaciones sociales en momentos de crisis.
En este sentido, las telecomunicaciones permiten que siga fluyendo el contacto entre particulares

y que se mantenga un determinado grado de actividad de las organizaciones cuando los desplazamientos de las personas no son
posibles. El teletrabajo, las videoconferencias, las aulas virtuales o
las compras online están evitando
que los centros de producción y
de enseñanza tengan que detener
su actividad por completo. Estas
herramientas han recibido un impulso enorme en la última década.
Su uso especialmente intenso en
estos días indica la medida de su
valor para construir una sociedad
más resiliente.

LA CONECTIVIDAD
SE HA CONVERTIDO
EN UNA
UTILITY TAN
IMPRESCINDIBLE
COMO LA
ELECTRICIDAD,
EL GAS O EL AGUA
CORRIENTE.

Por otra parte, gracias a la difusión universal de los terminales
digitales (ordenadores, tabletas,
smartphones…) que posibilitan
el acceso a Internet, correo electrónico, servicios de mensajería instantánea y redes sociales,
prácticamente toda la población
mundial puede comunicarse de
forma instantánea con sus familiares y amigos, así como seguir
las últimas informaciones referentes a la evolución de la pandemia.
Esto último también es relevante

para la eficacia de los mensajes
con recomendaciones e instrucciones de la administración pública orientados a mitigar la expansión de la enfermedad.
RÁPIDO INTERCAMBIO
DE DATOS
Otro aspecto del papel fundamental de las telecomunicaciones
en la crisis del coronavirus está
relacionado con la gestión de la
propia situación desde el punto
de vista sanitario. En este ámbito
cabe señalar la importancia del
rápido intercambio de datos entre todos los puntos críticos (por
ejemplo, entre centros médicos o
entre estos y las administraciones
públicas), las posibilidades de la
telemedicina y la difusión de información sanitaria de interés para la población.
Además, existe un enorme potencial para realizar el seguimiento
de los patrones de expansión territorial del COVID-19 a través de
los datos agregados y anonimizados de los teléfonos móviles con
el fin de entender mejor el desarrollo de la enfermedad y así poder adoptar medidas más precisas. En este sentido, el Big data, la
Inteligencia Artificial o el Internet
de las Cosas (IoT) demuestran su
capacidad para la detección temprana de alertas, el intercambio
de datos, el análisis de la evolución de la enfermedad, la mejora
de la respuesta sanitaria e incluso
el desarrollo de vacunas y medicamentos.
La conectividad se ha convertido
en una utility tan imprescindible
como la electricidad, el gas o el
agua corriente, puesto que la información ha adquirido el rango
de servicio básico. Todo esto ha
sido posible gracias al desarrollo tecnológico impulsado por la
Ingeniería de Telecomunicación,
plasmado tanto en el crecimiento y mejora de las redes como en
las prestaciones de los terminales, hasta el punto de que el ecosistema digital está ayudando a
reducir los impactos económicos,
sociales y personales de la pandemia.
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Ser ejemplo de solidaridad, empatía y cooperación.

ALIMENTAR POR AMOR,
UNA RESPUESTA SOLIDARIA
“ALIMENTAR POR AMOR” ES UN PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL, IMPULSADO PARA
PRESTAR APOYO DURANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR LA COVID -19.
ESTA INICIATIVA AGRUPABA UN TRIPLE PROPÓSITO: LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO Y LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE DANONE
Y LA DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA ALIMENTARIA, APOYAR A LOS COLECTIVOS
MÁS VULNERABLES Y DAR SOPORTE A LAS FAMILIAS.
DANONE

D

Durante los últimos meses, nuestras sociedades han debido hacer
frente a un reto sin precedentes.
La crisis global que atravesamos
requiere del compromiso de todos y, por ello, las empresas podemos ser ejemplo de solidaridad,
empatía y cooperación. Se trata
de valores con los que en Danone
nos hemos identificado durante
nuestros más de cien años de historia. Por esta razón, decidimos
impulsar el programa de acción
social “Alimentar por Amor”. Una
iniciativa que agrupaba un triple
propósito: la adopción de medidas para garantizar el suministro
y la seguridad de los empleados
de Danone y la de los integrantes
de la cadena alimentaria, apoyar
a los colectivos más vulnerables
a través de donaciones y colaboraciones nuestros clientes y con
entidades sociales de referencia,
y dar soporte a las familias en
diferentes ámbitos, desde la cobertura de necesidades básicas
esenciales de alimentación e hidratación, hasta educación.
LA SEGURIDAD
DE NUESTROS EMPLEADOS
Y COLABORADORES
UNA PRIORIDAD
Desde el inicio de la crisis sanitaria, asegurar la salud y seguridad
de nuestros empleados y colaboradores ha sido y sigue siendo
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DESDE EL INICIO
DE LA CRISIS
SANITARIA,
ASEGURAR
LA SALUD Y
SEGURIDAD
DE NUESTROS
EMPLEADOS Y
COLABORADORES
HA SIDO Y SIGUE
SIENDO UNA
PRIORIDAD.

una prioridad. Por ello, la primera
línea de actuación del programa
“Alimentar por Amor” está dedicada a abordar esta cuestión.
Para tal fin, pusimos en marcha
un comité de seguimiento interno
encargado de adoptar las medidas de seguridad necesarias en

nuestros centros de trabajo. A
partir de ahí, en todas nuestras
instalaciones incluyendo fábricas,
almacenes, centros de distribución y oficinas, implementamos
diferentes actuaciones para garantizar el máximo grado de higiene personal y limpieza.
En todo momento, nuestro objetivo ha sido mantener la seguridad en todas las etapas de la
cadena de producción y distribución, así como el suministro
normal de nuestros productos.
Por ello, los empleados de todas
nuestras fábricas de producción y
distribución están equipados con
equipos de protección individual
(EPI), hemos adaptado la capacidad de producción, ampliado el
horario de servicio de nuestros almacenes y asegurado la disponibilidad de transporte de nuestros
productos, entre otras medidas.
Nuestro mayor activo en esta situación de crisis son nuestros empleados, así como nuestros colaboradores, clientes y socios. Su
labor y desempeño nos ha permitido una gran capacidad de adaptación para tratar de dar respues-

ta a una situación excepcional y
totalmente nueva. En este sentido, con el propósito de reconocer
la labor de los 911 empleados de la
compañía que continuaron yendo
a sus puestos de trabajo en periodo de confinamiento, anunciamos
una prima extraordinaria de 500€
brutos para todos ellos. Además,
hemos garantizado el empleo y el
100% del salario a nuestros cerca
de 2.000 trabajadores, como mínimo hasta el mes de junio.
COLABORAR PARA APOYAR
A LOS MÁS VULNERABLES
Nuestros clientes de foodservice,
entre ellos caterings de colegios,
residencias, hospitales y hoteles
como Albie, Grupo Quirón Salud, el Hospital 12 de Octubre o el
Hospital La Paz, los Hoteles Room
Mate o Melià, se vieron afectados
por esta situación. Por este motivo, nos planteamos cómo podíamos ayudarles a ellos y a la
sociedad. A través del segundo
eje de Alimentar por Amor, nos
comprometimos a donar un millón de yogures y 180.000 litros
de agua mineral al mes durante
toda la crisis sanitaria, así como
productos de alimentación infan-
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til (leche de continuación y papillas de cereales) para bebés de
más de 6 meses.

LA CRISIS
SANITARIA
QUE HEMOS
VIVIDO NOS HA
DEJADO GRANDES
LECCIONES,
ENTRE ELLAS
QUE LA
SOLIDARIDAD ES
LA ÚNICA VÍA
PARA AVANZAR.

Nuestros clientes se convirtieron
en nuestros principales partners y
llevamos a cabo una serie de donaciones semanales durante dos
meses a más de 300 hospitales
y hoteles medicalizados, residencias y concediendo becas comedor en diferentes regiones. La
crisis sanitaria que hemos vivido
nos ha dejado grandes lecciones,
entre ellas que la solidaridad es
la única vía para avanzar. Comunicar y compartir con los clientes
las iniciativas solidarias que llevamos a cabo nos ha permitido
unir sinergias y hacer crecer estos
proyectos sociales.
Hasta la fecha se han donado
cerca de 3 millones de yogures,

más de 480.000 litros de agua y
16.125 unidades de productos de
nutrición especializada, a través
de la colaboración con nuestros
clientes y con instituciones, entidades sociales de referencia como Cruz Roja, Caritas o FESBAL,
entre otras; e iniciativas impulsadas desde la sociedad civil como
Food4Heroes o Health Warriors.
COMPROMETIDOS
CON LA EDUCACIÓN
Esta cooperación entre diversos actores se traslada también
al último pilar del “Alimentar por
Amor” destinado a prestar apoyo a las familias, con especial
foco en la educación. Junto a la
fundación Trilema, impulsamos
el programa educativo FLUYE
dirigido a niños y niñas de entre 2 a 12 años. Esta iniciativa,
que contempla la definición de
una nueva competencia educativa basada en un concepto integral de la salud (física, mental
y emocional), forma parte del
movimiento “Alimentando el
Cambio”. Además, pusimos en
marcha el proyecto “Aprender
en casa”, con el propósito de
reforzar la educación integral
de los más pequeños durante el
confinamiento a través del autoaprendizaje en el hogar.
Por último, recientemente, hemos
anunciado un acuerdo de colaboración con Save the Children para proporcionar acceso tecnológico gratuito a estos programas
educativos de salud integral para
más de 3.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y a los
más de 900 alumnos y alumnas
que forman parte de las Escuelas
Danone.
Poco a poco avanzamos hacia esa
“nueva normalidad” en la que deberemos estar al lado de nuestros
clientes y de la sociedad, para
abordar de forma conjunta esta
nueva etapa que seguro estará
llena de desafíos y oportunidades. Y lo haremos colaborando y
uniendo fuerzas, porque la gran
lección que hemos aprendido en
estos meses es que cuando nos
unimos, somos capaces de hacer
grandes cosas.
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“EL SECTOR DEL FRÍO
VOLCADO EN SUS CLIENTES”
EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS DEL FRÍO ES VITAL EN LA CONSERVACIÓN
Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS O MEDICINAS, EL MANTENIMIENTO DE CENTROS
INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO EN LA CLIMATIZACIÓN
DE SUPERFICIES COMERCIALES O CENTROS HOSPITALARIOS.

F

MANUEL LAMÚA,
GERENTE DE AEFYT (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS)

Fabricantes, instaladores y profesionales del sector de la refrigeración han trabajado desde el primer día de la crisis del COVID-19
a fin de garantizar los servicios de
climatización y refrigeración en los
sectores más críticos y ofrecer a la
sociedad estas prestaciones fundamentales. La refrigeración ha
sido considerada por el Gobierno
como una actividad esencial tal y
como quedó establecido en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de
marzo, por el que se regulan las
actividades esenciales y vincula-
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das con las mismas en relación con
el COVID-19, que incluye a las empresas de refrigeración dentro de
los puntos 2, 4, 5 y 25 de su Anexo.
El papel de las tecnologías del frío
es vital en la conservación y suministro de alimentos o medicinas, el mantenimiento de centros
informáticos y de telecomunicaciones, así como en la climatización de superficies comerciales o
centros hospitalarios. La inclusión
de las empresas de refrigeración
como imprescindibles en estos

momentos tan complicados para
el conjunto de la sociedad pone
de relieve que se trata de servicios esenciales en esta crisis, que
permiten el funcionamiento de los
sectores críticos.
En este contexto, los equipos de
refrigeración evaporativa resultan
de vital importancia para muchos
de los sectores reconocidos como esenciales por el mencionado
Real Decreto, como es el caso de
todas las actividades que forman
parte de la cadena de producción

Conversaciones con tus
clientes: mucho más que
una experiencia omnicanal
Hoy en día la relación con tus clientes debe ir más allá de una simple
gestión de interacciones con ellos. Tus clientes quieren comunicarse
contigo tantas veces como necesiten, cuando quieran y por el canal
que prefieran en cada momento (teléfono, chat, email, mensajería
instantánea, redes sociales, etc.). Y, para generar en ellos confianza y
lealtad, es necesario que cada conversación con tu cliente sea lo más
natural y cercana posible. Por eso, ya no se trata solo de que pongas
a su disposición diferentes canales de comunicación. Para tu empresa,
la clave del éxito está ahora en saber integrar todos esos canales de
forma coherente y personalizada a lo largo del customer journey.
Actualmente adoptar un enfoque channel-less en la relación con tus
clientes es fundamental para crear historias memorables con ellos,
historias que comienzan desde el momento del primer contacto.
¿Quieres saber cómo hacerlo?

Descúbrelo en nuestro nuevo white paper:

Visítanos en:
www.odigo.com/es

La experiencia cliente
tal y como debe ser

Crea historias
memorables
con tus clientes
en cada
conversación

Visítanos en:
www.odigo.com/es

La experiencia cliente
tal y como debe ser

Las empresas han
puesto el foco en la
atención online y en
el refuerzo de los
servicios de logística.
MANUEL LAMÚA

de las bajas temperaturas en todo
el proceso.

Marc-Schiele-Unsplash

de la industria alimentaria y la refrigeración no doméstica.
Por otra parte, la refrigeración
evaporativa es fundamental en
la industria alimentaria, donde se
utiliza en las dos terceras partes
de sus instalaciones. Estos equipos garantizan el mantenimiento
de una temperatura adecuada y
estable en el proceso de manufactura de los alimentos. El enfriamiento evaporativo se utiliza para
disipar el calor de condensación
que se origina en las instalaciones
frigoríficas de compresión mecánica, es decir, aquellas que producen y sirven el frío artificial a
las cámaras y salas donde los alimentos se refrigeran, conservan,
despiezan y envasan a los vehículos refrigerados que los transportan hasta el punto de venta.
La conservación de los alimentos
frescos solo se asegura por medio

A lo largo de los últimos meses
fabricantes, instaladores y el resto de profesionales del sector del
frío han trabajado intensamente
para hacer frente a la nueva situación generada por el COVID-19, que no solo aseguraran
que los equipos hayan funcionado correctamente en los sectores
más críticos, sino que han demandado a empresas y asociaciones
una completa reorientación de
sus actividades, priorizándose
la formación e información de
los profesionales, así como el
servicio al cliente en remoto.
En este sentido, se ha apostado
por la redacción y publicación de
protocolos de actuación y guías
de recomendaciones a fin de garantizar la seguridad de los profesionales, se han organizado actividades formativas específicas
para facilitar su adaptación a las
nuevas circunstancias, se han extremado todas las medidas preventivas y de protección relativas
al personal y las empresas han
puesto el foco en la atención online y en el refuerzo de los servicios de logística, mientras que
las plataformas digitales de formación trabajan al cien por cien.

ha sido necesario o bien reprogramando aquellas no urgentes
y acudiendo al entorno virtual
siempre que ha sido oportuno,
manteniéndose, en definitiva, solo
el contacto imprescindible.
En definitiva, en estas semanas
en las que la crisis del COVID-19
ha sacudido el mundo, el sector
del frío ha demostrado su capacidad de adaptación a la nueva
situación. Fabricantes, instaladores, formadores y otras empresas
han reorientado su actividad a fin
de ajustarla a las nuevas pautas
exigidas para trabajar.

SOBRE EL AUTOR
Manuel Lamúa es Ingeniero
Agrónomo en la especialidad
de “Ingeniería de las Industrias
Agrícolas y Alimentarias” por
la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos
de Universidad Politécnica
de Madrid. Diplomado
en “Ingeniería del Frío y
sus Aplicaciones” por el
Centro Experimental del
Frio (CSIC) y Diplomado en
“Acondicionamiento de Aire”
por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de
la Universidad Politécnica
de Madrid. Es Funcionario
de Carrera en calidad de
investigador del Instituto del
Frío (CSIC, actualmente ICTAN).
Manuel es Gerente de AEFYT
desde el año 2009.

En concreto en materia de seguridad, se ha apostado por una
comunicación fluida con los clientes garantizándose la posibilidad
de organizar reuniones cuando
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“TRES PISTAS PARA CONSERVAR
LA SERENIDAD Y PRODUCTIVIDAD”
LA CRISIS DESATADA POR EL COVID-19 ES NUEVA, PERO LO CIERTO ES QUE LA GESTIÓN
DE EQUIPOS EN TIEMPOS DE CRISIS NO LO ES. LO QUE OCURRE ES QUE, CADA VEZ
QUE SURGEN NUEVAS DIFICULTADES, HAY QUE VOLVER A RECUPERAR APRENDIZAJES
PASADOS Y A REACTIVAR LAS ACCIONES QUE HACEN QUE LOS EQUIPOS SALGAN
ADELANTE EN TIEMPOS DIFÍCILES.

D

JESÚS ALCOBA,
DIRECTOR DE LA SALLE SCHOOL OF BUSINESS

Desde una perspectiva de employee experience el objetivo final es
garantizar que la vivencia de la
crisis resulte lo menos lesiva y lo
más provechosa posible, desde el
punto de vista del aprendizaje. He
aquí algunas pistas que pueden
servir de inspiración.
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1. PENSAR BIEN PARA
TRABAJAR BIEN
En cualquier crisis una pieza clave es la gestión de la información.
Nuestras emociones dependen,
en gran medida, de los pensamientos que albergamos, es decir,
de la evaluación que hacemos sobre los acontecimientos. A su vez,

nuestra productividad depende
grandemente de nuestro estado
emocional. De donde se deduce
que la manera de pensar influye
en la manera de trabajar. Y, por
tanto, la información incide directamente en la productividad. Desde esta perspectiva, hay mucho
que hacer en cuanto a la gestión

de la información para mantener
un flujo de pensamiento sereno
y sano:
• Para empezar, en las crisis muchas empresas entran en situaciones de dificultad, a veces graves. Corresponde a los
directivos calcular qué porción
de esa información deben trasladar al equipo, en un ejercicio
de transparencia, y qué información hay que mantener en un
círculo reducido para no estresar en exceso a la organización.
Sobre todo en aquellos casos
en los que la información negativa sea únicamente especulativa. En suma: no es conveniente trasladar al equipo cualquier
escenario negativo futuro, si es
que este no tiene una alta probabilidad de ocurrir.
• La otra medida, puramente de
higiene mental, es no saturar
los canales de comunicación
con información sobre la crisis.
La vida profesional – y personal
– de los miembros de un equipo siempre debe ser más amplia que los problemas que viven. Hacer lo contrario equivale
a correr el riesgo de arrastrar
al equipo a una espiral de negatividad y desesperanza. Por
tanto hay que limitar la comunicación sobre la crisis, escogiendo siempre aquella información
que sea solvente y esté contrastada. En esa tarea es vital
conservar el buen humor, ceder en formalismos y establecer conexiones más cercanas y
humanas que nunca.
2. LA ENERGÍA LO ES TODO
En una crisis como la del coronavirus, en la que los profesionales
deben permanecer confinados,
es de suma importancia que cada
uno vele por su propio bienestar.
No salir de casa, no disponer de
todas las opciones de alimentación o simplemente no hacer deporte, pueden ser circunstancias
alienantes para muchas personas,
con el consiguiente riesgo de pérdida de energía. Sin embargo, el
ser humano es una criatura con
una gran capacidad de adapta-

ción. Hay que insistir en que la clave está en generar nuevas rutinas
y tener paciencia para habituarse
al nuevo contexto, manteniendo
en lo posible la trilogía de la energía física: alimentación, deporte y
descanso.
3. EL LADO POSITIVO
Hay muchos motivos para creer
que los cambios de contexto estimulan la creatividad. Por eso
los viajes resultan tan inspirado-

Sea como sea, esta crisis es una
extraordinaria oportunidad para
volver la mirada al pasado, a la
crisis de 2008, y poner en marcha
acciones que, desde la experiencia, ahora se ve claro que tenían
que haberse activado entonces.
De igual manera, es un buen momento para no volver a hacer lo
que entonces se consideró un
error. En otras palabras: no solo las personas deben aprender:
también deben hacerlo las organizaciones.

SOBRE EL AUTOR

No solo las
personas deben
aprender: también
deben hacerlo las
organizaciones.
JESÚS ALCOBA

res. Por ese motivo, una situación
como la creada por la crisis del
coronavirus, con tintes extraños y
hasta surrealistas, puede ser una
buena oportunidad para generar
ideas. De hecho, son muchos los
sectores productivos que se han
reorientado hacia la producción
de bienes que ayuden a superar
la crisis, a veces con soluciones
ingeniosas, y muchos los casos en
los que se están llevando a cabo
de la noche a la mañana actividades que hasta hace bien poco
eran impensables. Todo esto forma parte de los aprendizajes que,
con el enfoque adecuado, debe
dejar casi cualquier adversidad.
En este sentido, hay que mantener los canales de escucha activos: nunca se sabe en qué parte del equipo va a surgir la idea
genial.

Jesús Alcoba es director de
la escuela de negocios de La
Salle en Madrid, la única en
España que ofrece un máster
completo en Experiencia de
Cliente. Es TEDx Speaker y
ha impartido conferencias en
diversos países, desde Estados
Unidos a Filipinas. Es miembro
de la Customer Experience
Professionals Association
(CXPA), del Comité de Expertos
de la Asociación para el
Desarrollo de la Experiencia de
Cliente (DEC),ha sido jurado de
los Platinum Contact Center
Awards y de los premios de
Experiencia de Cliente y DEC
Selección. Doctor en estrategia
con evaluación positiva,
cursó su Master of Business
Administration (MBA) en Madrid
y Nueva York.
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“HEMOS DEMOSTRADO SER
UN SECTOR ESTABLE Y EFICIENTE”
EL CONSUMIDOR, AHORA MÁS QUE NUNCA EN EL CENTRO DEL SECTOR
DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS.

D

MAURICIO GARCÍA DE QUEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB)

Desde la Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) trabajamos para impulsar el desarrollo del sector que,
no solo es la primera industria manufacturera de nuestro país, con
un aporte al PIB español de un
3%, sino que además da empleo
directo a alrededor de medio millón de personas a través de más
de 30.000 empresas presentes en
todo el territorio nacional.
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Esta responsabilidad social y económica nos emplaza a seguir dotando al sector de líneas de trabajo estratégicas para avanzar en un
entorno competitivo, como son incentivar la eficiencia, la creación de
valor, la dinamización y el impulso
de la internacionalización. A estos
retos, recogidos en nuestro Marco
Estratégico, se unen otros como la
comunicación de una industria segura, sana, sostenible, innovadora,

talentosa y confiable, así como la
digitalización del sector.
A la hora de construir cada uno de
estos pasos, el consumidor siempre se ha situado en el centro de
todas las decisiones. Así, la industria de alimentación y bebidas no
se ha limitado a dar respuesta al
suministro de productos vitales,
sino que ha invertido recursos y
esfuerzo en adaptar sus produc-

tos a todas sus necesidades e intereses, innovando y mejorando día
a día su oferta para hacerla más
segura, saludable y sostenible.
La crisis sanitaria provocada por el
COVID-19 ha planteado un nuevo
cambio en las relaciones con el consumidor, para este y otros sectores
económicos. Como facilitadores
de un producto insustituible, esta
industria ha respondido de manera
ejemplar para seguir garantizando
a cada hogar productos seguros y
de calidad, a pesar de las dificultades lógicas de los primeros momentos de mayor incertidumbre,
y evitando el desabastecimiento.
Ahora más que nunca, la responsabilidad y el compromiso del sector
están de lado del consumidor, de
su seguridad y tranquilidad.
Precisamente porque se ha ido incorporando la digitalización tanto
a los procesos productivos como
en la relación con el resto de los
eslabones de la cadena alimentaria, con las empresas auxiliares
y con el consumidor, la industria

Michael-Browning-Unsplash

La crisis sanitaria
provocada por
el COVID-19 ha
planteado un nuevo
cambio en las
relaciones con el
consumidor.
MAURICIO GARCÍA
DE QUEVEDO

de alimentación y bebidas ha sido
capaz de responder de manera
ágil y eficiente.
El escenario que ha planteado el
COVID-19 en ningún caso es positivo para la industria de alimentación y bebidas. El consumo en los
hogares se ha reforzado, pero hay
que tener en cuenta que la industria destina un 30% de su oferta a
la hostelería, una actividad que el
consumo en los hogares, a pesar
de su crecimiento, no puede absorber. España recibía más de 80
millones de turistas, que comían
y bebían, y que han dejado de entrar. Además, hay que sumar que
otro 30% de la producción estaba destinado al comercio exterior,
una actividad que se ha visto resentida por el cierre de fronteras
y estrés al que están sometidos
igualmente otros mercados. Por
todo ello, 2020 se augura un año
muy difícil para este sector.

TEs más flexibles; reactivar la demanda y consumo recuperando
la plena actividad del canal HORECA y generando confianza en
el consumidor; apoyar la internacionalización y las exportaciones;
seguir trabajando en la competitividad y sostenibilidad, fortaleciendo la unidad de mercado
y exigiendo a terceros países las
mismas garantías de seguridad y
calidad alimentaria que practicamos en España; por último, apostar por la innovación como base
para cada uno de los procesos.
Los alimentos y bebidas han demostrado ser un sector estable y
que, en otros momentos difíciles,
ha sabido situarse como motor
económico de nuestro país, generando trabajo y riqueza en prácticamente todas las localidades, un
aspecto que evidencia la trascendencia de esta industria. Desde el
esfuerzo y el compromiso, seguiremos trabajando para contribuir
a la pronta recuperación económica y social de España.

SOBRE EL AUTOR
Mauricio García de Quevedo es
Responsable de la ejecución
y gestión de los asuntos de la
Federación, de los servicios
administrativos y del personal
de la Federación. Actuando
como Secretario de todos
los órganos colegiados y
comisiones de trabajo de la
misma. Presidente de las
reuniones del Comité de
Directores.

Confiamos en que el sector sabrá
de nuevo reponerse y, para ello,
y como sector estratégico, desde FIAB hemos identificado seis
áreas fundamentales para marcar
la senda de la recuperación económica y social asociada.
En primer lugar, garantizar la liquidez y la solvencia de las compañías con medidas en el ámbito
económico-fiscal; fomentar y proteger el empleo a través de la ER-
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LA NUEVA DINÁMICA DE TRABAJO
REQUIERE UNA NUEVA ATENCIÓN
HACE UNAS SEMANAS NOS LLEGABA UN MEME EN EL QUE SE NOS PREGUNTABA
¿QUIEN ACELERÓ LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SU EMPRESA? A) EL EQUIPO DE IT,
B) EL CEO, C) EL CTO, D) UN EQUIPO AGILE O , E) EL CORONAVIRUS.
ALBERTO DEL SOL,
DIRECTOR MARKETING & INNOVACIÓN VODAFONE BUSINESS

P

Parece que nadie duda que, si
bien muchas organizaciones ya
habian inciado el viaje de la transformación, el COVID-19 ha ayudado en muchas de ellas a acelerar
y despejar cualqiuer reticencia interna para llevarlo a cabo de forma definitiva.
La transformación digital dentro
de una organización tiene varios
ejes y cada uno de ellos debe de
ser analizado de forma independiente (evolución de la infraestructura digital, procesos internos, nuevas formas de trabajo,
relación con nuestros clientes, …),
pero hay aspectos comunes que
deben de tenerse en cuenta para
garantizar un éxito global:
• Definir una estrategia, alineada
con los objetivos de la compañía y soportada por la dirección.
• Pensamiento crítico para cuestionarse el status-quo.
• Contar con los equipos y las
personas que los forman, ya
que serán el motor de la transformación.
• Innovación a través de la tecnología con el objetivo de alcanzar ventajas competitivas
sostenibles y escalables.
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• Tener presente al cliente en cada decisión.

SOBRE EL AUTOR

• Medir los resultados.
Algunos de los retos a los que han
tenido que enfrentarse las empresas durante los últimos meses han
sido los de mantener un contacto
activo con sus clientes, conseguir
sostener los niveles de servicio sin
la presencia física de sus empleados en los centros de trabajo o
cubrir las nuevas necesidades de
los clientes provocadas por este
nuevo contexto.
Aquellas empresas que ya habían incorporado estrategias de
trabajo en movilidad y modelos
de omnicalidad en los procesos
de negocio y comunicación con
sus clientes, han estado preparadas para realizar una transición
sin grandes difucultades hacia
la nueva realidad, pero muchas
otras, que ni si quiera contemplaban en sus políticas de continuidad de negocio un efecto
tan profundo en sus modelos de
gestión, han tenido que improvisar medidas para no paralizar la
organización y han sufrido durante el proceso.
Toda crisis debe de ser aprovechada para impulsar cambios que
de otra forma suelen adoptar un
ritmo de implantación moderado dentro de la empresa, este es
el caso del teletrabajo que se ha
apoyado en el uso de herramientas digitales de colaboración en la
nube, sistemas de videoconferencia y la adaptación de aplicaciones de negocio para su acceso en
movilidad, pero corremos el riesgo de no aprovechar suficientemente esta ola de cambio para ir
un paso más allá.
Esta crisis también va a transformar al cliente, y éste va a regresar
a la normalidad sin renunciar a la
utilización de diferentes canales
digitales, demandando un aumento de la experiencia de servicio a través de un tratamiento
más personalizado e ininterrumpido. Esta crisis brinda una oportunisad para que los centros de
atención transformen su ecosiste-

Toda crisis debe de
ser aprovechada
para impulsar
cambios que de
otra forma suelen
adoptar un ritmo
de implantación
moderado dentro de
la empresa.
ALBERTO DEL SOL

ma completo y sean más relevantes para los clientes. Es imprescindible innovar hacia un enfoque
multimodelo capaz de retener y
atraer a nuevos clientes mediate
una estrategía basada en un uso
inteligente de la analítica de datos, que genere un mayor valor
percibido de experiencia y que
nos permita adelantarnos a sus
necesidades.

Alberto del Sol, Director
de Marketing e Innovación
de Vodafone Business es
Licenciado en Investigación y
Técnicas de Mercado e Ingeniero
Técnico de Telecomunicaciones
con un Master en
Comunicaciones Móviles por
la Universidad Politécnica
de Madrid. Desde hace más
de 20 años ha desempeñado
cargos de responsabilidad
ligados al desarrollo y evolución
de las comunicaciones
en organizaciones como
Telefónica, France Telecom
y Vodafone, donde ha
desarrollado una amplia
trayectoria profesional tanto
en España como en el Grupo
Vodafone en las áreas de
Tecnología, Estrategia y
actualmente en la Unidad
de Negocio impulsando la
transformación de empresas
y organizaciones; también
ha estado vinculado durante
varios años a la Universidad
Carlos III de Madrid como
profesor asociado en el área de
Marketing.

El nuevo centro de atención deberá de jugar cada vez un papel
más proactivo, sirviendo de fuente de datos a los canales comerciales e integrarse en el journey
digital del cliente para completar
una experiencia omnicanal que
permita recoger de forma estructurada todas las interacciones
con el cliente para su posterior
tratamiento.
Sólo a través de un uso inteligente
del big data del cliente que nos
permita mejorar su experiencia
conseguiremos construir una relación duradera y diferencial basada en el servicio, algo que se
hace imprescindible ante un cliente cada vez más digital y exigente.
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EL CONTACT CENTER
QUE VIENE
SI TUVIÉRAMOS QUE BUSCAR ALGO POSITIVO QUE NOS HAYA DEJADO EL COVID-19,
SIN DUDA SERÍA LA CAPACIDAD QUE TODA LA SOCIEDAD HA DEMOSTRADO PARA NO
SÓLO ADAPTARSE A UNA SITUACIÓN DESCONOCIDA Y MUY COMPLICADA, SINO PARA
HACERLO ADEMÁS DE UNA MANERA MODÉLICA Y RESPONSABLE.
ANA BUXÓ,
SECRETARIA GENERAL ASOCIACIÓN CEX

S

Si las personas a nivel individual
y colectivo hemos sido capaces
de eso, las empresas, que no lo
olvidemos están formadas por
esas mismas personas, también
han demostrado una altísima capacidad de reacción, adaptación
y eficiencia.
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La mayor evidencia que a día de
hoy tenemos sobre cómo será el
nuevo contact center es que el
teletrabajo ha venido probablemente para quedarse y que el futuro pasa por una combinación,
hasta hoy desconocida, de trabajo presencial y a distancia. Pero
como ya hemos demostrado con
creces durante el confinamiento
que somos capaces de hacerlo
incluso mejorando los ratios de
eficiencia, debemos dar un paso
más allá en nuestro análisis de
futuro.

La implantación del teletrabajo,
sea en la medida que sea, conlleva la necesidad inminente de
una regulación específica tanto a
nivel general como a nivel sectorial que deberá desarrollarse con
la implicación de todos los estamentos involucrados. El resultado
final de esa regulación sin duda
condicionará el contact center
que viene. El hecho de que actualmente nos encontremos en
un estadio regulatorio tan inicial
hace que las predicciones sean,
cuanto menos, empresa-ficción.
Sin embargo, sí que podemos
desvelar otras tendencias de futuro más predecibles.
La primera de ellas es, precisamente, que como el teletrabajo

Vinicius-Amnx-Aman-Unsplash

Cualquier empresa, de cualquier
tamaño y sector, ha tenido que reinventarse y con mayor motivo el
contact center, ya que en él convergen las diferentes necesidades
de muy distintos tipos de compañías y negocios. Esto, por un lado,
ha hecho la tarea bastante más
complicada, pero por otro, nos ha
permitido tener una perspectiva
global y muy detallada permitiéndonos la oportunidad de dibujar

un mapa bastante realista de lo
que pueden ser las necesidades
futuras de clientes y proveedores
y, por tanto, de diseñar la mejor
ruta para satisfacerlas.

no es una tendencia exclusiva de
nuestro sector, sino que se va a
producir en todos los ámbitos de
actividad y al ser el contact center el punto donde convergen
muchos de ellos, la demanda de
servicios va a ser mayor y más
variada.
Ese aumento de la demanda, como consecuencia de la instauración del teletrabajo en los clientes
y en los propios centros de atención, implicará una mayor segmentación de las necesidades de
los clientes y, en consecuencia,
una mayor personalización de la
oferta. Una segmentación que
vendrá dada por múltiples factores diferentes, como pueden
el tamaño o las distintas sensibilidades de los temas a ser tratados en el servicio prestado por el
contact center. Todo ello obligará
a implementar más soluciones de
inteligencia artificial que permitan
resolver determinadas demandas
de servicios.
Por tanto, será necesario realizar una tarea muy minuciosa
de análisis y diseño de procedimientos que permitan establecer
los filtros necesarios en función
del servicio prestado, del tipo de
cliente, de la edad del mismo o de
la sensibilidad del tema tratado, a
fin de poder gestionar ese mayor
número de interacciones sin que
se incrementen los tiempos de espera y manteniendo los niveles de
eficiencia y satisfacción.
No valdrán planteamientos generales en el uso de IA. A modo de
ejemplo, el uso de chatbot puede
estar perfectamente indicado para servicios de información sobre
los síntomas del coronavirus y el
procedimiento a seguir en caso
de tenerlos, pero no cuando se
trata de una llamada de un padre con una urgencia pediátrica
que precisa de la interactuación
y la empatía de una persona. Del
mismo modo, las soluciones IA no
serán aplicables de igual manera
para una persona joven habituada a manejar tecnología que para
una persona mayor donde hablar
con una máquina puede suponer
una barrera insalvable.

La mayor evidencia
que a día de hoy
tenemos sobre cómo
será el nuevo contact
center es que el
teletrabajo ha venido
probablemente para
quedarse y que el
futuro pasa por una
combinación, hasta
hoy desconocida, de
trabajo presencial y a
distancia.
ANA BUXÓ

Realizar un buen análisis y diseño
de los procedimientos será clave,
pero también debemos ser capaces de explicarlos muy bien, tanto
a los clientes como a los trabajadores del contact center, con
argumentos claros y específicamente diseñados para cada uno
de ellos.
Por el lado de los clientes habrá
que realizar un gran esfuerzo para
explicarles, de manera clara, que
tanto la introducción del teletrabajo como de la IA no va a suponer un ahorro de costes para el
contact center y, en consecuencia, unas tarifas de servicio más
bajas, sino que implican niveles altos de inversión en equipos, I+D+I,
formación, etc., que van a añadirle
valor a los servicios que les prestamos afectando directamente a
su cuenta de resultados, abandonando poco a poco la percepción
de ser un servicio puramente de
coste para convertirnos en un
servicio de beneficio.

el miedo de ver la IA como un
sustituto de su trabajo y que lo
perciban como una ayuda que les
libera de las tareas más tediosas
y rutinarias, involucrándoles, por
ejemplo, en el diseño del chatbot
que se incorpore a su servicio, al
ser ellos los que mejor conocen las
necesidades y peculiaridades del
mismo. Así que será necesario invertir en formación tanto tecnológica como de negocio para ellos.
En definitiva, el futuro del contact center se presenta lleno de
retos que abren un panorama de
oportunidades que no debemos
dejar escapar porque si algo hemos demostrado como sector en
esta pandemia ¡es que los retos
nos hacen ser mejores!

SOBRE EL AUTORA
Ana Buxó lleva casi 20
años unida al mundo
asociativo a través de CEX
y Adigital, dirigiendo y
coordinando la gestión con las
administraciones, estamentos
gubernamentales, áreas de
relaciones institucionales,
comunicación, negociación
patronal y llevando la
secretaría ejecutiva de varias
organizaciones sectoriales.
Estudió Filología Inglesa en
la Universidad de Barcelona y
cursó un master en Marketing
en EADA.

Por el lado de los empleados habrá que ayudarles a que venzan
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LOS EXPERTOS HABLAN...

“Lo peor ha pasado, ahora es cuestión de tener pulmón para aguantar”

EL CONSUMIDOR
POSCOVID-19
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JORDI TARRAGONA ES CONSEJERO DE FAMILIAS EMPRESARIAS Y ABOGADO.
PROFESOR DE EMPRESA FAMILIAR EN ADE UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Y AUTOR DEL LIBRO «ÁNGELES Y DEMONIOS DE LA FAMILIA EMPRESARIA».

H

JORDI TARRAGONA, PROFESOR UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

He tenido el placer de asistir a una
sesión online de Laureano Turienzo, organizada por Anceco (Asociación Nacional de Centrales de
Compras y Servicios). Seguramente mis notas de la misma son
diferentes a las de otros asistentes, pero creo puede ser de interés compartirlas. Incluyen alguna
idea personal surgida, no dicha
por el ponente.

Aumentó, y seguirá haciéndolo,
el negocio de los supermercados, de Amazon, las farmacias y
los DYS (Do it Your Self) como
bricolaje…

El peor momento (tiendas cerradas) ya ha pasado, ahora es cuestión de tener pulmón para aguantar. Cerrarán menos tiendas que
en el 2008 (50.000 = 10%) ya que
hay más ayudas y más omnicanalidad de ellas.

AUMENTARÁ EL OCIO AL AIRE
LIBRE
Con la “nueva normalidad” el consumidor buscará el contacto visual, lo que aumentará las ventas
en streaming parecidas al principio de las teletiendas. Aumentará
la formación online. Bajará el uso
del transporte público y, en consecuencia, aumentará la venta de
bicicletas. Bajará el uso del dinero
en metálico, y la afluencia a las
tiendas físicas, y la duración de
la estancia en ellas.

A la pandemia
sanitaria seguirá
una de “miedo”
que aumentará la
importancia del
factor “seguridad”.
JORDI TARRAGONA

El Covid-19 ha generado una época de distancia social en la que se
han limitado los aforos, y por ello
perjudicado de forma muy importante a las cuentas de explotación
de negocios relacionados con el
transporte de personas, los gimnasios, cines y restaurantes entre
otros.

El comercio online no estaba preparado para el aumento de su
demanda. Incluso Amazon Prime
pasó a un mes de plazo de entrega.

A la pandemia sanitaria seguirá
una de “miedo” que aumentará
la importancia del factor “seguridad”. El consumidor valorará la
existencia de aforos, controles
de temperatura, control de movimientos mediante GPS y EPI’s
(Equipos de Protección Individual)) en el punto de venta. Éstos deberán mostrarlos y demostrarlos.
AUMENTARÁ LA PROXIMIDAD
Se reducirá el número de desplazamientos de larga distancia, aumentará la proximidad. El tiempo
de estancia en la tienda se reducirá. Aumentará la tasa de conversión, es decir el porcentaje de
visitantes que compran. Hay que
diseñar estrategias de atención
rápida y “a distancia”. Hay que
cuidar la fase de previsita.
Aumentará el BOPIS (Buy Onlie
Pick In Shop, más conocido co-

Hay que diseñar
estrategias de
atención rápida
y “a distancia”.
Hay que cuidar
la fase de previsita.

mo Click&Collect, es decir compra online recogida en tienda).
Los parkings se convertirán en el
lugar de experiencia de compra.
Habrá que diseñar estrategias para gestionarla.
Habría que facilitar el cambio de
licencias de actividad. Más de un
local tendría que reconvertirse a
lugar de recogida de “última milla”. Los precios de los alquileres
bajarán..
La normativa legal (limpieza…)
puede dificultar las operaciones. Las tiendas de menos de
400 metros cuadrados (el 90%)
tendrán menos restricciones.
¿Se acumulará la afluencia de
público a primera hora por las
mayores garantías de no contaminación?
Las principales causas de mortalidad en el retail físico serán: falta
de pulmón, no cambio de mentalidad y cobardía.
Está columna podría ser más larga, pero «lo bueno si breve dos
veces bueno, y si malo mucho
más».
¡Ánimo y salud!.
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COMUNICADO OFICIAL

Plataforma de Negocio
pospone su evento hasta 2021.
Solo una histórica pandemia podía truncar nuestra ilusión por traeros
la mejor plataforma profesional de 2020.
Algo os podemos prometer: ya estamos trabajando a tope
para que la edición 2021 sea, simplemente, inolvidable.
Hasta entonces, cuidaos mucho y cuidad de los vuestros.
¡Nos vemos en 2021!

No pierdas detalle de las
novedades de cara a 2021 en
plataformadenegocio.es

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

CCIB - BARCELONA
Customer Experience
Conference & Exhibition

Estimados/as amigos/as:
Desde Peldaño y Contact Center Hub nos toca comunicaros la que probablemente
es la decisión más difícil de este 2020: Plataforma de Negocio, y con ella Contact
Forum, queda oficialmente aplazada hasta su edición 2021.
Y no será porque no lo hayamos intentado. Hemos hecho todo lo posible para que
una edición tan especial como la que teníamos preparada se celebrara este año. En
marzo propusimos una nueva fecha, tratamos de ganar tiempo a la espera de que
la situación sanitaria mejorara. Tristemente, y en vista de lo que está ocurriendo en
el mundo, lo más responsable para todos (expositores, visitantes, ponentes y profesionales) es posponer la edición 2020 hasta 2021.
Hemos trabajado muy duro para que esta edición supusiera un salto de calidad
para el formato, que en el caso de Contact Forum cumplía su tercer aniversario.
Queremos que, independientemente de su fecha, la experiencia que viváis todas las
partes implicadas sea tan buena como hasta ahora. Pero sobre todo, la salud y el
bienestar de todos/as vosotros/as es nuestra absoluta prioridad. Por eso sabemos
que el aplazamiento a 2021 es la decisión correcta.
No os hacéis a la idea de las ganas que tenemos de veros cara a cara, reunir al
sector y charlar sobre todo lo vivido durante estos históricos meses. Sabemos lo
difícil que está siendo para vosotros y solo podemos prometeros que Plataforma
de Negocio y Contact Forum 2021 llegarán justo a tiempo para recuperar el tiempo
perdido.
Hasta entonces, por favor cuidaos mucho entre todos y todas. En Peldaño seguimos trabajando intensamente para, en 2021, poder celebrar algo más que la mejor
edición de Contact Forum: vernos de nuevo.
Ya falta un día menos para Plataforma de Negocio 2021.

plataformadenegocio.es/contactforum

Organiza:

Impulsa:

RADAR
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TECNOLOGÍA
OMNIPRESENTE
CUANDO TU PARTNER TECNOLÓGICO
ESTÁ A UN CLICK DE DISTANCIA
Buscar partners para procesos de transformación o para la mejora
continua es una ardua tarea. La crisis del coronavirus ha dejado
claras muchas prioridades, por lo que conviene repasar el ADN de
partners tecnológicos ágiles que, a golpe de click, pueden salir a
rescatarte o inspirarte. Las siguientes páginas desvelan capacidad,
empeño e infraestructuras al alcance de todos.
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RADAR AGENCIA B12

Big Data e Inteligencia Artificial integrados en todos los niveles.

SMART SALES CENTER,
EL CONTACT CENTER DEL FUTURO
HABLAMOS CON JAVIER FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, CEO DE AGENCIA B12, PARA
QUE NOS PRESENTE EL NUEVO MODELO DE CONTACT CENTER CON TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DEL CLIENTE. EN PALABRAS DE JAVIER, “DISPARA LAS VENTAS Y GARANTIZA
UNA EXPERIENCIA DE USUARIO SUPERLATIVA”.

U

—Uds plantean que la tecnología es la base de su proyecto
empresarial ¿qué porcentaje de
sus operaciones tienen nuevas
tecnologías en lugar de tecnologías tradicionales y cómo las
integran?
—Nuestro producto líder, Smart
Sales Center (SSC), está dividido
en módulos. Ya hemos implementado, al menos, alguno de esos
módulos en el 100 % de nuestros
proyectos. En las operaciones en
las que aplicamos el modelo End
to End +, realizamos inversión
propia para generar demanda y
dar respuesta en entornos digi-

60%
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tales y, además, instauramos el
SSC en su totalidad. Esto incluye
análisis vocal NLP–S2T de desarrollo propio, nuestro Speech to
Text, Specch Analytics, Big Data,
Optimal Agent, RPAs, Entity Extraction, etcétera.
El SSC también se aplica en campañas de retención preventiva, en
las que nuestros modelos predictivos, basados en Machine Learning y Data Mining, nos alertan de
las fugas antes de que ocurran.
Del mismo modo, en campañas
de fidelización aplicamos la tecnología para clusterizar el parque
de clientes y ofrecer el producto
más adecuado en base a perfiles
de consumo y gustos.

La integración de nuestra tecnología en el contact center corre
a cargo de nuestros equipos de
Business Intelligence y Big Data,
en colaboración directa con Operaciones. De este modo, el vendedor recibe toda la información
resultante de los procesos automáticos, en tiempo real y en un
único entorno: una pestaña en la
pantalla de su ordenador.
—¿Se podría decir que Agencia
B12 tiene un modelo de negocio
basado en datos y tecnología? Y
en este sentido, ¿qué porcentaje de su negocio es en canales
digitales?
—Sin duda, diría que capitalizar la
información de nuestros clientes es

Más del
de los proyectos
de Agencia B12 a
nivel internacional

100%

son
digitales.

Unsplash
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Lo primero que
hacemos es
convertirnos en
expertos en el
negocio de nuestro
cliente. Después,
aplicamos toda
nuestra tecnología
para optimizarlo.
JAVIER FERNÁNDEZ

CEO AGENCIA B12

la base de nuestra propuesta. En
este sentido, más del 60 % de los
proyectos de Agencia B12 a nivel internacional son 100 % digitales. Generamos nueva demanda, tenemos
toda la tecnología para conseguir
un gran volumen de nuevos clientes
en entornos online al menor coste
posible y con la máxima calidad.
—¿Cuál es la propuesta de valor
de Agencia B12 como partner de
negocio?
—Es una de las claves diferenciales
de Agencia B12. No tenemos proyectos en los que nuestro nivel
de aportación sea pequeño. Por
nuestro ADN, lo primero que hacemos es convertirnos en expertos
en el negocio de nuestro cliente.
Después, aplicamos toda nuestra
tecnología para optimizarlo.
Creo que ese es nuestro valor
añadido. Hay muchas tecnológicas que se acercan a los clientes
sin conocer en profundidad su
negocio. De esa forma, la tecnología nunca aportará resultados a
corto plazo.
Agencia B12 invierte en sus partners, en desarrollar la tecnología
necesaria ad-hoc para cada proyecto, con el fin de aumentar sus
ventas, de mejorar su ratio de re-

tención, o de incrementar el ARPU de su clientela actual.
Si inviertes en tu cliente, inmediatamente te conviertes en un partner para él. La relación es duradera y de crecimiento constante,
como demuestran las empresas
con las que trabajamos.
—¿Cómo están articulando sus
servicios en el mercado actual
tras la situación del coronavirus
en España y Latam?
—Hemos sido líderes en implantación de teletrabajo en México
y Perú, tanto en materia de anticipación como en la calidad de
la solución tecnológica ofrecida.
Algunos de nuestros vendedores
no disponían de la conexión o los
dispositivos adecuados para el
trabajo en remoto. En esos casos, la empresa ha proporcionado
soluciones para que el 100 % de
nuestros agentes pudiera realizar

sus tareas del mismo modo que
en un contact center. Así, ninguna de nuestras operaciones se ha
visto resentida.
En España, la anticipación también ha sido clave. De hecho, hemos sido los primeros en tener
a toda nuestra plantilla teletrabajando. Aquí destacan nuestro
gran equipo de profesionales y la
calidad, seguridad y robustez de
nuestras soluciones tecnológicas.
Los clientes con los que trabajamos
son grandes empresas multinacionales que nos exigen unos estándares de seguridad para poder
trabajar desde casa, y los hemos
cumplido con creces. Otra de las
claves ha sido adaptarnos a la situación personal de nuestros agentes,
para poder conciliar la nueva situación familiar debida al confinamiento al que nos hemos visto obligados
por la pandemia del COVID-19.

AGENCIA B12
Agencia B12 cuenta con Smart Sales Centers distribuidos en ciudades de
España, México y Perú, una evolución del contact center omnicanal, donde
la tecnología incrementa de forma exponencial los resultados de los
agentes. A partir de SSC, B12 ofrece servicios Digital End to End +, Atención
y gestión de clientes y Retención/fidelización de clientes. A esto se unen
servicios profesionales para la transformación digital de las empresas:
Machine Learning, Arquitectura Big Data, iLabs y Cloud Computing, entre
otras. B12 tiene equipos especializados de IT, Data Science, Performance
Marketing, Web Design y Content Marketing, expertos en el desarrollo de
sus productos tecnológicos y en captación de leads de alta calidad en el
entorno online.
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RADAR TALKDESK

Tim-Van-Der-Kuip-Unsplash

La solución innovadora de extremo a extremo del contact center en la nube.

HACER DE LA CX UNA
VERDADERA VENTAJA
HABLAMOS CON SUSAN YSONA, VICEPRESIDENTA DE MARKETING EN EMEA DE
TALKDESK CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL ESPACIO DE SOFTWARE EN LA NUBE.
AHORA EN TALKDESK, NOS CUENTA CÓMO HAN TRANSFORMADO LA INDUSTRIA DE
CONTACT CENTER CON UN SOFTWARE POTENTE Y FÁCIL DE USAR BASADO EN LA
NUBE, PERMITIENDO A LAS EMPRESAS BASADAS EN CX ESTABLECER UN CONTACT
CENTER EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO EN SEMANAS O INCLUSO DÍAS.

D

—¿Dónde y cuándo nace Talkdesk?
—Talkdesk nació, en 2011, para
poner fin a un pobre servicio al
cliente. Todos queremos un mejor
servicio al cliente. Lo anhelamos.
Nos lo merecemos. Y, como empresas, todos queremos proporcionarlo. ¿Pero cómo? Es sencillo: Talkdesk ofrece un excelente
servicio de atención al cliente con
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contact center en la nube, permitiendo a las empresas hacer de
la experiencia del cliente una verdadera ventaja competitiva. Con
un rendimiento de clase empresarial y una experiencia similar a
la de los consumidores, Talkdesk
CX Cloud™ le permite adaptar el
contact center a las necesidades
cambiantes de los clientes y equipos.

Adaptabilidad
y flexibilidad de
las soluciones de
contact center en
la nube en tan solo

24 horas.

—¿Cómo mejoran el contacto
con el cliente final las soluciones de Talkdesk?
—Talkdesk es una solución innovadora de extremo a extremo de
contact center en la nube, que
permite empresas para adaptarse
fácilmente a la evolución necesidades de los clientes, lo que da lugar a un aumento productividad,
mayor ahorro de costes y mejor la
experiencia del cliente. Talkdesk
transformó la industria de contact
center con un software potente y
fácil de usar basado en la nube,
permitiendo a las empresas centradas en CX como Glovo, Zumiez
y Glintt, para establecer un contact center en cualquier lugar del
mundo en días o semanas, contra
meses.
Talkdesk ha invertido en el desarrollo de una suite analítica de la
experiencia del cliente, completa
e intuitiva, que se centra en las
necesidades de cada función
del contact center y aprovecha
las capacidades de la inteligencia artificial para crear pronósticos precisos y recomendaciones
perspicaces. Las herramientas
analíticas de Talkdesk aseguran
que los datos del cliente estén
siempre protegidos, accesibles y
confiables. Además, la personalización es una capacidad de aplicación cruzada que permite a los
clientes personalizar los informes
y los tableros según sus necesidades individuales, lo que permite
una toma de decisiones rápida y
precisa.
—¿Cuál es el valor diferencial de
Talkdesk como partner IT?
—Talkdesk integra de manera
flexible el contact center, el sistema telefónico y las herramientas
de colaboración para una comunicación fluida entre departamentos, equipos y empleados.
Talkdesk CX Cloud™ proporciona
un sistema telefónico nativo en la
nube que permite a los agentes
realizar llamadas internas y externas, y buscar y llamar fácilmente
a individuos tanto dentro como
fuera de la organización para conectarse y trabajar en colaboración.

¿Y por qué nuestros clientes nos
quieren y se quedan con nosotros? Porque nos asociamos con
las organizaciones desde el principio, antes de que se firmen los
contratos. Y nos quedamos con
nuestros clientes durante todo
el viaje del cliente. Lo llamamos
Servicios de Transformación de
Negocios.
—¿Cómo están articulando sus
servicios en el mercado actual
tras la situación del coronavirus?
—El bienestar de nuestros clientes es la prioridad número uno.
Talkdesk fue el primer proveedor
de contact center en la nube en
ofrecer apoyo de continuidad de
negocio para los clientes -semanas antes que otros proveedorescon ofertas gratuitas y apoyo para hacer una rápida transición a la
nube, y para apoyar a las industrias más afectadas con programas especiales.
El programa Talkdesk Business
Continuity™ consiste en tres soluciones diseñadas para permitir
nuevas y cambiantes necesidades empresariales como resultado del brote de coronavirus (COVID-19). Talkdesk Now™ ofrece a
las empresas la ruta más rápida
de la industria para que los agentes que trabajan desde casa, con
la adaptabilidad y flexibilidad de
las soluciones de contact centers
en la nube fáciles de usar, en tan
sólo 24 horas. Talkdesk Boost™,
que traslada los contact centers
a la nube en un plazo de 15 días, y
Talkdesk Mobile Agent™, que con-

Talkdesk es una
solución innovadora
de extremo a
extremo de Contact
Center en la nube,
que permite
empresas para
adaptarse fácilmente
a la evolución
necesidades de los
clientes.
SUSAN YSONA

VICEPRESIDENTA
MARKETING

vierte cualquier dispositivo móvil
en una completa herramienta de
soporte al cliente, gratuitos durante tres meses cuando las empresas se registran antes del 1 de
julio de 2020.
Hemos ayudado a tantos clientes durante esta pandemia, y nos
sentimos tan bien por hacer una
gran diferencia en sus vidas.

TALKDESK
Talkdesk permite a las
empresas hacer de la
experiencia del cliente su
ventaja competitiva. La
plataforma de Talkdesk
para contact center en la
nube permite a las empresas
mejorar la experiencia del
cliente. Se adapta fácilmente
a las necesidades constantes
de los equipos de apoyo y
clientes finales, lo que resulta
en una mayor satisfacción
del cliente, productividad y
ahorro de costes.
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INSIDE GRUPO UNÍSONO

Grupo Unísono: Con foco en Employee Experience

«UN RETO SUPERADO
QUE CAMBIARÁ AL SECTOR»
Matheus-Frade-Unsplash

SON YA MUCHAS SEMANAS EN LAS QUE NO HABLAMOS DE OTRA COSA, LA COVID-19,
PERO ES QUE ES EVIDENTE QUE ESTA CRISIS SANITARIA NOS ESTÁ CAMBIANDO
EL MODO EN QUE VIVIMOS, NUESTRA MANERA DE RELACIONARNOS.
LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS TAMBIÉN SE HAN VISTO ALTERADAS DE FORMA
SIGNIFICATIVA EN LOS ÚLTIMOS MESES, Y LA SALUD SE HA CONVERTIDO
EN LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LAS PERSONAS.

S

Si hablamos del entorno laboral, muchas son las personas que
incluso se han visto obligadas a
modificar su forma de trabajar.
Las empresas hemos trabajado
a un ritmo frenético para implantar la modalidad de teletrabajo y
así asegurar la salud de nuestros
equipos y la continuidad de los
servicios y negocios, muchos de
ellos esenciales.
En Grupo Unísono, hemos actuado más allá de la norma y las recomendaciones dictadas por el
Ministerio de Sanidad, por ello al
inicio del mes de febrero se comunicó a los empleados, el Protocolo
por parte de Medicina del Trabajo
ante la nueva Covid-19. Siguiendo
este Protocolo durante finales de
febrero y la primera quincena de
marzo, de forma previa al estado de alarma, se implementaron
medidas preventivas, que aunque
no tenían consideración de obligatorias, consideramos apropiadas para preservar la seguridad.
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Homogenización de múltiples
modelos tecnológicos muy diversos bajo un mismo framework
de teletrabajo.
La inversión en tecnología ha sido
un pilar fundamental para afrontar esta crisis sanitaria y clave para
garantizar los medios necesarios
para la implantación del teletrabajo: La configuración de más de
1.200 portátiles nuevos y la maquetación de PC´s de los centros
para entrega a los empleados, el
recableado de red y la asignación
de cascos de uso individual.
La comunicación con los empleados ha tenido un doble desarrollo, por un lado, se mantiene la información sobre los
aspectos laborales, en relación
con la Covid 19, para difundir la
actualización de todas las medidas y acciones.
Y, por otro lado, se da apoyo y soporte a los empleados para con-

En Grupo Unísono,
hemos logrado el
teletrabajo para el
98% de la plantilla.
ANA CARTÓN

DIRECTORA RRHH

tinuar con la actividad dentro de
la situación de crisis.
• Intranet corporativa
• Canal específico en Facebook
• Comunicación constante y personalizada por correo electrónico.

Y lo mejor, con la completa involucración y participación activa de los equipos, que han sido
partícipes activos del nuevo modelo, con valoraciones significativamente positivas, tanto es así
que hemos notado una drástica
reducción de absentismo e incremento de la motivación de nuestros empleados.
“La comunicación con mis compañeros es constante, Hangouts
nos está aportando inmediatez
en las novedades y en la resolución de dudas Agradezco la rápida resolución de Unísono para
teletrabajar, ahora conciliar es
más necesario que nunca.” Sonia
Gregori Herrera. Agente telefónico Valencia.
No sabíamos si todo lo que hacíamos era lo correcto… si era una locura. Pero lo hicimos por nosotros,
por nuestra gente y por nuestros
clientes. ¡Ahora, queremos compartir esta historia con todos vosotros! #Revolucionatuempresa
Y AHORA ¿QUÉ?
Tras una mejora de productividad
de hasta +20pp en muchas de
nuestras operaciones y sobre todo garantizando los estándares de
seguridad de todos nuestros clientes, pensamos en la nueva normalidad que nos espera a partir de
ahora, las empresas en la medida
de lo posible, debemos seguir dedicando nuestro mayor esfuerzo
porque esta modalidad sea la primera opción para los empleados.

Tanto es así, que en Grupo Unísono durante estas semanas de
confinamiento hemos trabajado de forma habitual con nuestros clientes consiguiendo lanzar
campañas 100% en teletrabajo,
ajustando nuestros procesos al
nuevo entorno, usando mecanismos punteros en e-selección y econtratación, así como formación
virtual e implantando una nueva
herramienta para la gestión administrativa de solicitudes, eliminando completamente el papel.
Hemos diseñado el nuevo journey digital del empleado, con el
objetivo de incrementar su satisfacción, logrando un mayor engagement en momentos de aislamiento social.
En el sector del contact center son
muchos los clientes que se están
interesando por modelos híbridos
que combinen la prestación del
servicio presencial con la modalidad en teletrabajo, que brinda
una excelente oportunidad para
fidelizar a los empleados, ofrecerles un modelo de trabajo más
flexible, considerables ahorros
en tiempo y costes de desplazamiento y una mejor conciliación
de la vida familiar y laboral.
REQUERIMIENTOS
EN LOS MODELOS HÍBRIDOS
E-voluciona, start up del Grupo Unísono, ha desarrollado una
metodología específica de teletrabajo, una vez más nos transformamos. Nuestra metodología
contempla:

Somos la ventana
de comunicación
de las principales
compañías del país
con los ciudadanos;
compañías de
sectores esenciales
como son la energía,
los seguros, la banca
y hemos recibido
todo su apoyo.
SANDRA GIBERT

DIRECTORA GENERAL

• Los requerimientos tecnológicos de centralita, comunicaciones, aplicaciones y seguridad
para asegurar una convivencia
estable y a largo plazo del modelo de servicio presencial y el
modelo en teletrabajo.
• Los procesos que deben adaptarse para que la “oficina virtual”
de los empleados en teletrabajo sea similar a la oficina física.
Es muy importante que los empleados continúen con el sentimiento de pertenencia a la compañía y que en su casa puedan
hablar y comunicarse con sus
compañeros y responsables.
• Estrictos estándares de calidad
y productividad del sector.
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INSIDE YDILO Y MÁSMÓVIL

Entrevista Face to Face

EL ANTES & EL DESPUÉS:
LA TECNOLOGÍA AL RESCATE
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

Es vital apoyarnos
en tecnologías con IA
para maximizar la atención.

ANA ISABEL SERRANO SUÁREZ,

c

TRANSFORMACION DIGITAL
DE PROCESOS DE CLIENTE
GRUPO MÁSMÓVIL

—¿Cuál es el antes y el después, en los servicios
de atención al cliente de Yoigo, de la apuesta por
la automatización con los voicebots que habéis
puesto en marcha con la ayuda de Ydilo?
—En el grupo MásMóvil la tecnología siempre ha
sido una seña de identidad, el grupo apuesta seriamente por destacar en este ámbito con el convencimiento de que las tecnologías estando al servicio
del negocio solamente pueden generar ventajas
competitivas. Por eso, aunque en Yoigo ya teníamos pregunta abierta cuando MásMóvil compro
Yoigo no dudamos en ir hacia tecnologías más
avanzadas donde el Machine Learning marca la diferencia. Nuestra Casandra es una asistente virtual
que cada día es más lista, entiende mejor a los clientes y es capaz de resolver no solo muchas de sus
dudas sino también muchas de sus necesidades,
como activar un bono, cambiar de tarifa o incluso
activar un barring de roaming.
—¿Cuánto ha impactado en el customer journey
de los clientes de Yoigo la incorporación de estos
elementos de IA?
—Nuestro grupo tiene una orientación absoluta
hacia los clientes, sabemos que ellos son nuestra
razón de ser y para nosotros “poner a los clientes
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en el centro”, no es una expresión vana, es uno de
nuestros valores de compañía, creemos firmemente en que debemos mejorar cada día para dar el
mejor servicio a nuestros clientes. Nuestro sector,
aunque ya es un commodity, sigue siendo muy
competitivo y tenemos que reaccionar y ser muy
rápidos ante los cambios del mercado y de nuestros competidores. Los cambios rápidos en ofertas productos o servicios generan ineficiencias que
provocan incidencias que sufren los clientes y esto
evidentemente genera muchas llamadas a nuestros
call centers, por eso es vital apoyarnos en tecnologías con IA, para maximizar la atención, utilizando
distintos canales de atención, convirtiendo el canal
de voz en uno más, no en el único, y ofrecer a los
clientes soluciones no solo a través de un canal de
atención con agente físico, dirigirles a canales digitales donde los clientes puedan resolver sus necesidades en distintos momentos de su customer
journey, y así aliviar el canal de voz para que pueda
ser usado por clientes que sí tienen incidencias y
la acción de un agente no puede ser sustituida por
un agente virtual.
—¿Se traslada esa apuesta rotunda de Yoigo por
la transformación digital en vuestras operaciones
a los resultados de medición de la experiencia de
vuestros clientes?
—Sin duda, este proyecto involucra dentro del grupo
a un equipo multidisciplinar, donde contamos con
perfiles muy técnicos y otros más marketinianos
completamente orientados al cliente; estos últimos,

somos quienes directamente nos preocupamos por
definir los flujos que darán servicio al cliente en base
a dos KPIs; la experiencia del cliente en la interacción con Casandra y la absorción, entendiéndose
este último KPI como, todas las interacciones que
Casandra resuelve al cliente sin paso a agente. Para
garantizar el primero, contamos dentro del equipo,
con personas dedicadas exclusivamente a la calidad, cuyo trabajo diario consiste en escuchar llamadas de clientes para analizar cualquier casuística
errónea y trabajar de forma continua en la mejora
de la experiencia de cliente en nuestro canal.
—Cuando empezó el proyecto con Ydilo, ¿qué buscabais en términos cualitativos y cuantitativos?
—Evidentemente nuestro grupo, como cualquier
empresa, tiene como objetivo mejorar sus KPIs

c

económicos, por lo que cuando decidimos hacer el
cambio esperábamos mejorar el ahorro en costes de
llamadas en los call centers, mejorando la absorción
y la rellamada de cliente. El volumen de llamadas es
muy alto cuando una compañía, como la nuestra,
no deja de crecer, somos líderes en portabilidades
netas mes tras mes, por eso, era muy importante
establecer una estrategia de canales alternativos a
la voz que nos ayudase a reducir nuestros costes sin
sacrificar la calidad y la experiencia de cliente. Estamos en un mundo tecnológico y los clientes cada día
entienden mejor la interacción con las máquinas, la
Inteligencia Artificial es el presente y el futuro. Este
año 2020, a pesar de la coyuntura actual, seguiremos avanzando en dos de las marcas del grupo con
la tecnología de Ydilo para obtener los objetivos que
nos hemos planteado al inicio del ejercicio.

Es imprescindible incorporar
alternativas en el diálogo y
habilitar dichos mecanismos
para que la conversación fluya
y se consiga el objetivo de
autogestión.

JERÓNIMO J. GÓMEZ SARRALDE,
SALES DIRECTOR YDILO

—¿Cuál es el valor diferencial de un voicebot diseñado por vosotros?
—Realmente es difícil mencionar uno solo, porque
en realidad son varios y están muy relacionados
entre sí: interfaz robusta, capaz de seguir diálogos
complejos, con máxima integración con los sistemas que hacen posible la personalización, agilidad
en la conversación… El diseño también refleja la
experiencia de más de 20 años, y la constante evolución de la plataforma subyacente; la que nos ha
llevado de los IVRs de reconocimiento del habla a
los actuales asistentes virtuales o voicebots apoyados por Machine Learning. Y todo ello orientado
al máximo ahorro de costes que no impacte en la
satisfacción o experiencia de usuario.
—¿Cómo fue el despliegue del proyecto con Yoigo?
—Desde que empezamos con un piloto acotado
en funcionalidad, ha sido siempre muy gratificante; no solo por los requerimientos funcionales de
una compañía tan dinámica y en rápida expansión
como Yoigo, sino porque ha habido una comunión
total con el equipo del cliente, y los grupos de trabajo de ambas compañías han estado constantemente pensando cómo hacer única la experiencia

con Casandra. Haber ido de la mano viendo los
resultados de aceptación del público y la inmejorable reputación de la marca ha sido un acicate
más, que nos ha permitido –y nos permite– afrontar
con agilidad los desafíos del proyecto y generar
nuevas iniciativas.
—¿Cómo se gestionan las incidencias, el margen
de error, en automatizaciones tan altas de más
del 65% de las interacciones, como en el caso
de Yoigo?
—Los mecanismos de recuperación son la base.
Hay que tener en cuenta que en una llamada de
atención al cliente pueden darse a veces situaciones complejas de entender incluso para un agente. Tampoco hay que olvidar que los seres humanos dudamos, decimos a veces frases confusas, o
nos dirigimos a un tercero durante la llamada… Por
ello es imprescindible incorporar alternativas en el
diálogo y habilitar dichos mecanismos para que la
conversación fluya y se consiga el objetivo de autogestión. Ahí es donde intervienen componentes de
plataforma que no trascienden al usuario, pero que
están “al quite” para hacer que Casandra cumpla
con su función y lo haga con gran agilidad.
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PECKET

Tecnología para la gestión integral de registro en eventos

E

Existen diversos factores muy
relevantes a la hora de asegurar el éxito de los eventos. Pecket es una solución tecnológica
de la gestión integral de registro,
acreditaciones y asistencia, que
puede ayudarte a perfeccionar
muchos de ellos.

1

Personalización. Para que un
evento sea memorable, ha de ser
único. Por ello desde Pecket ofrecemos la personalización de todo el proceso de registro y acreditaciones. Desde un formulario
de registro adaptado; pasando
por la personalización de la acreditación; los envíos de emailings
informativos, hasta llegar al sistema de acceso que permite incluir
código de barras o QR, pero también links a reuniones virtuales
por ejemplo. El cliente configura
Pecket y cuenta con el asesoramiento de un equipo de expertos
en eventos para ayudarle durante
todo el proceso.

PECKET
EVENTS

2

ROI. Mide en tiempo real el impacto de tu evento. Pecket permite
descargar informes estadísticos
al momento. Una funcionalidad
que da acceso no solo a visualizarlos sino además a exportar
esos datos a un formato excel
para poder trabajar sobre ellos.
Con Pecket también es controlar
los flujos de entrada y salida o conocer la permanencia dentro de
una sala de congresos. El sistema
permite elaborar informes totales,
enmarcados en una franja temporal o diferenciando por tipología
de acreditados.

de crear facturas compatibles
con tu sistema de contabilidad, y
para aquellos que lo necesiten la
posibilidad de generar diferentes
tipos de códigos.

4

Acceso contacless. Para aquellos preocupados por los procesos sostenibles, o adaptados a las
nuevas normativas de limitación
de contacto Pecket ofrece la ventaja de permitir la lectura de códigos desde cualquier dispositivo
móvil o sistema de tornos.

5
3
Monetización. Si tus eventos son
de pago, Pecket gestiona el proceso. A través de la integración
de una pasarela de pago, además

Sencillez. Pecket ofrece una plataforma de fácil uso con disponibilidad de atención por parte del
servicio técnico y que reduce os
tiempos de formación a personal
externo (azafatas o auxiliares).
Pecket se adapta a tu evento a
través de tres funcionalidades diferentes: LITE, ADVANCE y PREMIUM según las necesidades y
número de asistentes. Además,
dispone de diferentes opciones
adicionales que facilitarán aún
más la gestión de tu labor de
comunicación: e-mail marketing
para convocatorias y comunicados; creación de una página web
a medida; aplicación del evento y
hardware, entre otras.

Toma el control
de tu evento
Personaliza la experiencia de usuario
de tus asistentes desde el momento
de su registro.
Recibe en tu panel informes
a tiempo real sobre la afluencia.
Customiza la app con tu imagen corporativa
y genera experiencia de marca.

Compatible con iOS y Android

¿Quieres más información?
Llámanos al 914 768 000 o escríbenos a info@pecket.es
y te haremos una demostración sin compromiso.

Encuentranos en

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ por

ENTREVISTA CON...

Lluís Soldevila: Autor del libro “Digital Thinking”

“TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ES MÁS QUE HOME OFFICE”

E

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

En la actual situación, tanto las empresas como los
empleados van a pasar por una fase obligatoria de
adaptación al teletrabajo. Para algunos será algo
sencillo pero para otros supondrá, no solo una inversión en equipos tecnológicos, sino un cambio
de mentalidad radical. Pero ¿sería posible que tras
superar esta crisis muchas empresas se replanteen
continuar con este nuevo sistema? Hemos hablado
con Lluís Soldevila, líder digital, escritor, consultor y
profesor, sobre la apasionante dimensión que nos
abre la digitalización tanto a empresas como a personas en medio de la crisis.
—Qué reflexión positiva haces del contexto digital que a la fuerza nos ha tocado asimilar, incluso
sin habernos preparado lo suficiente
—La reflexión que hago del contexto actual digital
es positiva. Al igual que cuando éramos pequeños
nos me quitaban la tirita de golpe, nos hemos visto
obligados a hacer un cambio. Aunque realmente la
transformación digital va mucho más allá de hacer
home office, y digo home office y no teletrabajo,
porque el home office implica trabajar a distancia
en un entorno hostil como el que actualmente nos
rodea. Todos nos hemos visto abocados a hacer
este cambio sin preparación. Ahora todos estamos
igual y por tanto nos estamos adaptando sin miedo
a confundirnos porque nadie nos puede criticar si
lo hacemos mal. El actual contexto nos empuja a
atrevernos.
—En un proceso de transformación tecnológica
macro dentro de las compañías, ¿cómo se empieza a transformar la mentalidad de las personas?
—Buena pregunta. Para transformar la mentalidad
de las personas hay que tener una estrategia efectiva. Llevo 15 años haciendo transformación digital
clásica, tecnológica. Desde hace 10 años estoy dedicado especialmente a las personas, a cambiar la
mentalidad de los equipos. Y tengo claro cómo hay
que hacerlo: mi metodología se basa en la figura
ICE (Innovation Change Evangelist). Este método lo
realiza como una mancha de aceite, influyendo en
ciertos nodos que luego contagiarán a los demás.
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DIGO HOME OFFICE Y NO
TELETRABAJO, PORQUE
EL HOME OFFICE IMPLICA
TRABAJAR A DISTANCIA
EN UN ENTORNO HOSTIL
COMO EL QUE ACTUALMENTE
NOS RODEA.

—¿Qué tiene que pasar o cuándo se puede decir
que una empresa ya es digital, tras vivir un proceso de transformación apoyados en la tecnología?
—Hay muchos grados de digitalización y es difícil
de medir. Para mí una empresa es digital cuando
pasan cuatro cosas:
•
•
•
•

Sus productos o servicios son digitales, o en
parte.
Sus procesos son digitales, o en parte.
La relación con sus clientes en gran parte se
ha digitalizado.
La mentalidad de sus empleados es digital. Es
decir, que cumplen los diez rasgos del líder digital que describo en mi libro Digital Thinking.
De estos diez rasgos solo uno tiene que ver con
la tecnología, todos los demás giran en torno
al emprendimiento, la visión, las redes de contactos, etc.

Para que una empresa sea digital no solo tiene que
tener herramientas (toolset) sino que debe haber
formado a su gente para saber emplearlas (skill-

set) y además haber llegado al siguiente paso que
es clave: haber cambiado su mentalidad (mindset).
—Hace poco Adigital publicó su estudio España
Nación Digital, sobre el estado de la digitalización en España, y el resultado es como el primer
informe que ubica al país en un puesto por detrás
de los líderes mundiales, pese a los avances que
ha vivido en los últimos años. Esto trae un coste
de oportunidad en crecimiento y generación de
empleo, ¿cuál es el origen según tu experiencia,
voluntad política, empresarial; costes; ¿I+D+i…?
—Sobre el puesto de España, soy optimista. A veces en estos estudios las medias no son significativas. Aunque España no encabeza el ranking, sí hay
sectores como la banca o el emprendimiento en
los que sí estamos en cabeza. Hay mucho camino
por recorrer y la responsabilidad no es solo de los
políticos, los empresarios o la gente, que no quiere adaptarse a los cambios. Aquí deben converger
varias fuerzas: nuestra cultura emprendedora, que
desde luego tenemos, un ecosistema potente, que
tenemos aunque podría ser mayor, y una voluntad
política de inversión, porque la digitalización es una
cuestión de estado, clarísimamente.
—En este momento convulso que vivimos por la
pandemia, uno de los principales retos es mantener la continuidad de los negocios, hacer frente
a las demandas del cliente final y preservar la

HACE FALTA VOLUNTAD
POLÍTICA DE INVERSIÓN,
PORQUE LA DIGITALIZACIÓN
ES UNA CUESTIÓN DE
ESTADO, CLARÍSIMAMENTE.

seguridad de todos. ¿Es la seguridad con los datos, ciberseguridad, un stopper para por ejemplo
el teletrabajo?
—No creo que sea un stopper, en absoluto. Esto es
un mito, como ya pasó con el cloud. No hay nada
más seguro que tener en Amazon nuestros datos. La
nube no es el problema sino algunos proveedores
de la nube, como ocurre con cualquier otra tecnología. El teletrabajo se puede realizar desde la nube
con la misma seguridad que si estuviésemos en la
oficina. El eslabón más débil siempre es el humano.
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ENTREVISTA A LLUÍS SOLDEVILA

Glenn Carstens-Peters-Unsplash

—Hace unos años el marketing mobile era una
novedad, ahora todo es mobile, no solo el marketing, somos mobile las personas, pero ¿lo son las
empresas?, ¿quién empuja el cambio, el cliente o
ciertas compañías punteras?
—Ahora todo es mobile, es cierto. Las empresas
no lo eran y ahora no les va a quedar más remedido. ¿Te das cuenta de cómo va a afectar esto a
las compañías aéreas? Yo he llegado a viajar para
tener una reunión de una hora, que la puedo hacer perfectamente a través de un sistema digital. Y
esto es una buena noticia. En esta crisis habremos
probado muchas cosas nuevas y nos habremos dado cuenta de que quizá no necesitamos reunirnos
tanto, se ganará en eficiencia. Esto nos va a poner
ante un escenario nunca imaginado. Se va a ganar
en bienestar de la gente y en productividad. Habrá
un antes y un después.
—¿En qué sectores está el mayor talento digital
de España?
—Hay algunos muy potentes pero yo diría que el
sector del emprendimiento, startups, está creando
un hub de innovación muy importante en Barcelona.
Lo veo como director del Máster de Innovación de
EAE Business School, en donde cada vez tenemos
más gente de otros países que vienen a Barcelona.
Y no solo atraídos por los tópicos, que bien se vive
aquí…, sino por el ecosistema emprendedor y las
posibilidades que hay. Ya hay muchas startups que
operan en USA y sin embargo están ubicadas aquí.
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Otros sectores son la banca, Fintech, y seguramente
el sector retail va a tener una gran revolución.
Lluís, para terminar, como eres un docente y los
docentes han de inspirar, danos un poco de inspiración con estos temas más personales:
Último libro leído…
Pensar rápido y pensar despacio, de Daniel Kahneman.
Recomiéndanos una peli/serie/documental, para
esta temporada en casa
•
Documental: La mente de Bill Gates
•

Serie: Chernobyl, aunque ahora no es buen momento de verla. Ahora estoy viendo Start up,
que es muy fácil y divertida.

Un podcast…
Recomiendo La semana de las cuatro horas, de Tim
Ferriss, es denso pero muy bueno.
Una web o app que te haya sorprendido…
Conocí Aureo App, que quieren ser el Spotify de
los speakers.
¿Qué es lo que más te gusta hacer que no tenga
nada que ver con lo digital?
Cuando tengo tiempo me gusta estar con mis trillizos de 4 añitos, que están para comérselos.

Estimado amigo:
A través de este mensaje queremos hacerte partícipe de una buena noticia, un “rara
avis” dentro de los tiempos que corren. Gracias a la confianza de gente como tú,
Contact Center Hub está batiendo todos los récords de audiencia de nuestra historia
como medio de comunicación durante esta crisis.
Es un momento tremendamente difícil para todos. También para nosotros, debido
al complejísimo escenario en el que la caída de la inversión publicitaria ha colocado
a los medios de comunicación.
En paralelo a esta situación, no puedes imaginar el orgullo que sentimos al ver que
la audiencia respalda a Contact Center Hub como referente de información para los
profesionales del sector. Estamos dando más visibilidad que nunca a las marcas
que están apostando por comunicar en estos momentos tan complicados.

Marzo, abril y mayo de 2020 han sido
los meses con más visitas en la historia de la web.
En mayo de 2020, la web ha tenido más
del doble de visitas que el mismo periodo en 2019.
En el último mes las sesiones únicas han
aumentado en un 23´24%.
Fuente: Google Analytics

Gracias a audiencia y marcas por confiar en nosotros para comunicarse.
Un caluroso abrazo y mucho ánimo en todos los retos
que este escenario haya dibujado para ti.
Ya queda un día menos para que las aguas vuelvan a su cauce.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

CONVERSACIONES
PARA TODOS EN EL
ODIGOCXDAYMAD20

Las empresas se enfrentan al gran reto de adaptarse a los cambios
y dar una respuesta adecuada a cada cliente, construyendo una relación
cercana y productiva en cada interacción.

E

l eco que se formó
en El Beatriz de Madrid durante la celebración de OdigoCXDayMad20, el pasado
marzo (justo antes de que el
mundo fuera otro) repetía sin
cesar “conversaciones para todos”, colándose en cada asistente, con la forma de la solución
‘software as a service’ de Odigo.

El Odigo CX Day se celebró en
un ambiente distendido y profesional en la sala del edificio
El Beatriz en Madrid, la expectación generada por los presentadores (Antonio Resines y
Sara Escudero) y la puesta en
escena se notaba en el grupo de
cabezas, cada vez más amplio,
que se iba formando en la sala.
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Tras el cocktail de bienvenida
y una entrada a la altura de los
Premios Goya, la naturalidad y
el rostro familiar de Antonio Resines convertía la “sala de cine”
en el “salón de casa”. Con ese
acomodo, Resines, daba paso
como a un amigo a Javier Llosá, director general de Odigo.
Celebrando el reconocimiento de
Odigo, como líder en el cuadrante
mágico de Gartner durante 5 años
consecutivos, Llosá, presumía del
premio y afirmaba orgulloso «Estamos aquí para quedarnos». El
buen trato con los empleados se
traduce en un buen trato con los
clientes, palabras que se estaban demostrando en El Beatriz.
Los clientes conocen qué significa recibir un gran servicio y lo

demandan. Y cuanto mejor sea
el servicio, más quieren. Odigo
sabe de esto y reconocía, como
el principal desafío al que se enfrentan la mayoría de las empresas, la interacción con los clientes, a través de un número cada
vez mayor de canales convencionales, digitales y automáticos.
Palabras aún más ciertas tras la
experiencia del confinamiento.
Sin lugar a dudas, el mundo de
hoy ya es otro desde aquel marzo
previo a una primavera que no ha
existido para nadie. Pero la vida
sigue y nunca deben parar del
todo las ganas de seguir creciendo y cumpliendo nuestras metas.
Odigo prometió estar y estuvo,
por eso también sus clientes saben que estará pase lo que pase.
Hasta el próximo OdigoCXDay.

JULIO 2020
NACE ABAI GROUP
DE LA INTEGRACIÓN
DE RAINBOW
Y EXTEL

A

BAI Group, compañía integrada por
los equipos procedentes de R AINBOW C omunic a ciones y EXTEL CRM, con más
de veinte años de trayectoria,
inicia su andadura en el mercado como grupo empresarial
con el fin de reforzar su posición en el sector de la externalización de procesos, gestión
omnicanal de alto valor tecnológico y servicios de Back Office, Text & Speech Analytics, Voice & Chat bot, RPA y Big Data.
Se trata de un campo de actividad que ha alcanzado un exponencial desarrollo en los últimos años y aporta resultados
extraordinarios en la mejora de
los procesos de externalización

de interacciones y la consultoría de experiencia del cliente.
La suma de capacidades y sinergias de ambas compañías ha dado
lugar a la consolidación de ABAI
Group que cuenta con centros de
trabajo en Madrid, Barcelona, A
Coruña, Málaga, Zaragoza, León
y Manizales, además de un colectivo de 3.700 profesionales con
una sólida y amplia experiencia en
distintas áreas de especialización
y un volumen de negocio superior a los 80 millones de euros.
La visión del equipo que integra
ABAI Group es convertirse en un
partner estratégico de sus clientes, ofreciendo soluciones tecnológicas innovadoras y diferenciales junto a la experiencia del mejor
equipo de personas.

MADISON Y SANITAS,
FACILITADORES DEL
TELETRABAJO EN SUS
CONTACT CENTERS

M

ADISON, con amplia experiencia en el mundo del
Contact Center y Sanitas,
especialistas en salud, llevan más
de 2 años colaborando juntos para
ofrecer el mejor servicio de atención al cliente, trabajando como un
gran equipo. Por ello, lograron con
rapidez adaptarse a las circunstancias de a pandemia. Desde el inicio
de esta situación de emergencia la
salud de los colaboradores ha sido su prioridad. Desde marzo, el
100% de la plantilla estaba prestando servicio mediante el teletrabajo, salvaguardando así su salud..

“Nuestra relación se basa además
en la confianza y colaboración absoluta. Nos ayudamos mutuamente, ya que en nuestro servicio está
el valor más importante para Sanitas, cuidar de los clientes”. Declara Óscar López, Head of Customer
Service Operations en Sanitas.

INDITEX ABRE CANAL
DE ATENCIÓN
DE WHATSAPP

I

Inditex continúa implementando
distintas iniciativas con las que
busca readaptar sus servicios y
experiencias a la “nueva normalidad” surgida como consecuencia
de la pandemia por coronavirus.
Hace pocas semanas lanzó un nuevo servicio de atención al cliente vía
WhatsApp, que ha empezado a testar entre los miembros del club de
fidelización de clientes de Massimo
Dutti, una de las marcas premium
del grupo.
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AMETIC FUNDA
LA PRIMERA
ESTRUCTURA
PARITARIA SECTORIAL
DE FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

A

METIC ha constituido la primera Estructura Paritaria Sectorial de formación
(EPS) en España,
que se ocupará de la formación
para el empleo en habilidades
y conocimientos relacionados
con la transformación digital y
la tecnología. Junto con AMETIC, forman parte de la EPS la
asociación DigitalES y las organizaciones sindicales UGT Y CCOO.
Si bien, la firma del acuerdo de
constitución se llevó a cabo el
pasado mes de diciembre, la publicación oficial en el BOE se ha
producido el pasado 17 de junio.
La primera EPS que surge en España, nace con el propósito de

mejorar el bienestar de los ciudadanos, mediante una formación que contribuya de manera
decisiva a la adquisición de competencias digitales necesarias
para alcanzar la digitalización
de la economía y la sociedad.
El auge de las tecnologías fomentan una demanda continua de actualización de conocimientos, así
como una alta cualificación. Romper con paradigmas del pasado
referentes a los tradicionales estilos formativos, resulta vital para la
consecución de una digitalización
completa. En esta EPS se engloban diferentes contenidos formativos clave que van en línea con
los estándares de calidad que se
esperan de un país referente en
recursos digitales.

SALESFORCE
COMMERCE CLOUD
RECONOCIDO COMO
LÍDER EN CATEGORÍAS
B2B Y B2C COMMERCE
SUITES DE FORRESTER

F

orrester Research ha posicionado a Salesforce Commerce Cloud como líder en
The Forrester Wave™: B2C Commerce Suites Q2 2020 report, y
por primera vez, también Informe
de B2B Commerce Suites Q2 2020.

Salesforce B2C Commerce recibió
las puntuaciones más altas posibles
en los criterios de IA y machine learning, visión de producto y hoja de
ruta, servicios de soporte, ecosistema de entrega, adquisición de
clientes e ingresos por productos.
“Estamos en una economía digitalfirst, y el negocio online es el modelo de vida de muchas compañías”,
apuntó Adam Blitzer, EVP & GM,
Digital en Salesforce.

HELP DESK PARA
AUMENTAR EL
COMPROMISO Y LA
EFICIENCIA DE LOS
EMPLEADOS

L

as expectativas de los empleados tienen mucho en
común con las de los clientes: las dos están aumentando.
Los empleados esperan recibir en
su trabajo un servicio de atención
personalizado, eficaz y práctico, similar al que les ofrecen las marcas
que más les gustan. Un help desk de
uso interno de Zendesk aumenta la
visibilidad de las solicitudes de los
empleados y les mantiene al tanto
de su situación al asignar prioridades a las solicitudes y llevar un seguimiento de estas.
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CONTACT CENTER

Marta de la Higuera
Tel: 646 758 037
Marta.delahiguera@abaigroup.com

Abai Group es una Compañía de servicios de relación con clientes, externalización de procesos,
gestión omnicanal de alto valor tecnológico, servicios Back Office, Text & Speech Analytics, Voice
& Chat bot, RPA y Big Data.
Cuenta con 8 Centros de trabajo ubicados en las ciudades de Madrid, Barcelona, A Coruña,
Zaragoza, Málaga, León y Manizales (Colombia) y más de 3.700 profesionales con una sólida y
amplia experiencia en distintas áreas de especialización, lo que nos permite proporcionar servicios
de máxima calidad. Se apoyan en tecnologías orientadas a la digitalización de los procesos, ofrecen
al cliente un modelo de servicio integrado único, que combina la gestión de personas con tecnologías innovadoras y optimización de procesos, permitiendo maximizar el valor de las operaciones y
actividades, así como mejorar la productividad y competitividad.

C/ Haya, 4, bajo
28044 Madrid
Tel.: 902 024 007
info@abantebpo.com
www.abantebpo.com

Abante BPO es una compañía española con gran experiencia internacional. Especializada en el diseño de
soluciones a medida de outsourcing. Con más de 14 años de experiencia en el sector del Contact Center,
poniendo a disposición de nuestros clientes las más elevadas y últimas tecnologías disponibles, así como la
utilización que nos ofrecen todas nuestras redes sociales, y los sistemas más avanzados en inteligencia de las
telecomunicaciones.
Abante BPO, ofrece la pluralidad de servicios que necesitan nuestros clientes, servicios tan variados que
llegan desde la atención al cliente, telemarketing, gestión de citas, servicios de backOffice, helpdesk , gestión
de RRHH, gestión documental, grabaciones, consultoría, e-mailing, encuestas y muchos más. Disponiendo
de dos plataformas con más de 800 posiciones, con servicios en más de 8 idiomas, y gran experiencia en
servicios In-house. Somos los principales embajadores de nuestros clientes, siendo nuestra principal virtud la
flexibilidad, calidad y efectividad de nuestro trabajo.

MADRID: C/ Julián Camarillo 36, 28037
ALBACETE: Av. 1º de mayo 22-24-26, 02006
paula.gonzalezc@acceptasi.es

Accepta es una compañía del Grupo Santalucía líder en servicios de relaciones con Clientes y
especializada en interacciones y gestión de procesos. Con una trayectoria de 20 años en el sector y
un modelo basado en la calidad, la cercanía y la eficiencia; el foco de su trabajo es ofrecer al cliente
una experiencia excelente, única e inolvidable. Para conseguirlo, pone a su disposición toda una
amplia gama de servicios (gestión de interacciones, campañas salientes, gestión de incidencias,
generación de leads, etc.), con una relación cercana, profesional y personalizada.
El Contact Center cuenta con dos centros en España, ubicados en Madrid y Albacete, con cerca
de 500 trabajadores. Además, pone a disposición del cliente una experiencia multicanal con las
últimas tecnologías del mercado.
Les avala el Certificado de calidad ISO 9001:2015 por parte de AENOR obtenido en 2018 y renovado
en 2019; más de seis millones de interacciones anuales con un nivel de servicio que ronda el 90%
y un nivel de atención del 98%, así como galardones de la categoría del Platinum Contact Center
Award a Mejor Experiencia de Cliente en Seguro por Biometría de Voz (2019) o la distinción por la
rapidez de respuesta telefónica por CEVECO (2017).

Avda. de la Victoria, 50
28023 · Madrid
Tel. 902 010 700 | Fax 902 876 575
www.actionsdata.com

ActionsDATA estamos especializados en optimizar los canales de comunicación con el cliente para
la obtención, tratamiento y análisis de los datos, con el objetivo de transformarlos en conocimiento
de calidad que permitan su explotación en acciones de marketing.
ActionsDATA se ha convertido en un referente en poner a disposición de nuestros clientes una solución global de experiencia y tecnología que permite orientar los recursos de la empresa a generar
relaciones más duraderas y más rentables. Contamos con un área especializada de Telemarketing
que integra la gestión del Contact Center de forma nativa en nuestro CRM Observer, lo que nos
permite posicionarnos como una de las compañías líderes en la integración bidireccional todos los
canales de comunicación con el cliente, y la generación campañas de cualificación, verificación de
datos, fidelización y satisfacción.
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C/ Alcalá, 21, 8º derecha
28014, Madrid.
Tel: 91 662 95 34.
madrid@agenciab12.com
agenciab12.com

Agencia B12 es una empresa de tecnología enfocada a perfeccionar los canales de venta de los
negocios. Inteligencia Artificial y Big Data se unen a 30 años de experiencia comercial en un proyecto
desarrollado entre España, México y Perú.
Agencia B12 cuenta con Smart Sales Centers distribuidos en ciudades de los tres países, una evolución
del contact center omnicanal, donde la tecnología incrementa de forma exponencial los resultados de
los agentes.
A partir de SSC, Agencia B12 ofrece servicios Digital End to End +, Atención y gestión de clientes y
Retención/fidelización de clientes. A esto se unen servicios profesionales para la transformación digital de las empresas: Machine Learning, Arquitectura Big Data, iLabs y Cloud Computing, entre otras.
Agencia B12 tiene equipos especializados de IT, Data Science, Performance Marketing, Web Design y
Content Marketing, expertos en el desarrollo de sus productos tecnológicos y en captación de leads
de alta calidad en el entorno online.

Sede para la región de América e Iberia:
Av. Madrid, 183 - 36214 Vigo
Tel.: 986 900 800 - 986 900 810
bso@es.bosch.com
www.boschservicesolutions.com

Bosch Service Solutions es un proveedor puntero de Business Process Outsourcing para procesos de
negocio y servicios complejos. Empleando la última tecnología y el Internet de las Cosas, la división
de Bosch desarrolla desde hace más de 30 años soluciones de servicios innovadoras y multicanal
en las áreas de Mobility, Monitoring y Customer Experience. Un conjunto de competencias único
basado en sus valores, amplios conocimientos tecnológicos y excelentes comunicaciones y
experiencia en procesos.
Un equipo de más de 9.500 colaboradores en 25 ubicaciones brindan asistencia a clientes nacionales e internacionales en más de 40 idiomas en todos los sectores. En España opera sus servicios
desde Vigo, Madrid y Barcelona.
En 2018, Frost & Sullivan ha galardonado a Bosch Service Solutions con el Premio al Liderazgo
Tecnológico por sus excelentes prácticas de gestión de clientes BPO en Europa. En particular,
F&P elogió el uso innovador en soluciones de automatización de procesos robóticos (RPA) y la
Inteligencia Artificial.

C/ Ávila, 60-64
08005 Barcelona
Tel.: 91 286 08 00 - 93 183 26 00
info@emergiacc.com
www.emergiacc.com

En emergia ENTREGAMOS VALOR a nuestros clientes transformando la manera como se relacionan
con sus clientes finales. Ofrecemos SOLUCIONES INTEGRADAS, end-to-end y cuantificadas que nos
llevan a una emergia más próxima al cliente y tecnológicamente más avanzada. En el núcleo de
nuestra estrategia #unviajetransformador “Al Corazón del Cliente” está la misión de emergia de
“Ayudar a las Compañías líderes a superar sus objetivos mediante la mejora de las relaciones
con sus clientes, aportando excelencia operativa e innovación”. Nos enfocamos firmemente en
la TECNOLOGÍA TRANSFORMACIONAL donde priman la Experiencia de Cliente, la Mejora Continua y
la Omnicanalidad. El #viajetransformador de emergia ofrece garantía de excelencia operativa y
soluciones diferenciadoras que son el motor que nos impulsa a superar las expectativas de nuestros
clientes. Con un equipo de más de 10.000 personas estamos totalmente orientados a conseguir
la excelencia, basados en Innovación, Responsabilidad Social, Compromiso, Espíritu de equipo y
Mejora Continua. Contamos con líneas de negocio de Interactive Contact Center, BPO, Soluciones
digitales y Consultoría.

Avenida Albufera 319, planta 2
28031 Madrid
Teléfono: 91 210 04 00
info@grupogss.com

Grupo Covisian es una multinacional compuesta por más de 17.000 personas, con una completa
oferta de servicios avanzados de gestión de clientes y tecnologías de vanguardia. Da servicio a más
de 150 clientes a nivel global desde sus más de 20 sedes localizadas en 6 países diferentes (España,
Italia, Perú, Colombia, Albania y Rumanía). Los cuatro pilares de innovación sobre los que se basa
Grupo Covisian son: Covisian Digital (proceso completo de generación digital y transformación
en ventas), Vivocha (software para mejorar la comunicación con clientes), Sparta AI (tecnología
patentada que permite el control en tiempo real de métricas de valor de las operaciones de clientes
garantizando la excelencia operativa) y Covisian Academy (primera escuela de gestión de clientes
en Italia con profesorado experimentado en asociación con el MIP, Politécnico de Milán).
Contacta con nosotros para más información: info@grupogss.com

ILUNION Contact Center BPO es líder en inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector
del Contact en España. Nuestro valor diferencial es el equipo humano, que está formado por más
de 3.100 personas, y que gracias a su profesionalidad y especialización consiguen que nuestros
servicios de Contact Center y BPO sean claros exponentes del éxito de Grupo ILUNION. Por ello,
el desarrollo del talento y los planes de motivación son pilares fundamentales en nuestra política
de RR.HH.
Nuestros casi 30 años de historia y experiencia permiten a la compañía contar con una base sólida
para ofrecer las mejores soluciones globales de contact center y BPO, optimizando los procesos de
negocio y favoreciendo la calidad, la innovación y eficiencia. Todo ello manteniendo la cercanía y
la flexibilidad como nuestras señas de identidad.
Contamos con 7 plataformas repartidas en el territorio nacional y que disponen de más de 1.800
posiciones operativas, prestando servicios las 24 horas los 365 días del año.

Calle Serrano 41, 2ª
28001 Madrid
comunicacion@grupokonecta.com

Konecta es una multinacional española líder en soluciones integrales de BPO y Relación Cliente,
con presencia en 9 países, principalmente ubicados en Europa y LATAM, y una plantilla de más de
65.000 profesionales que ponen en valor la experiencia y el conocimiento acumulados durante dos
décadas para ofrecer proyectos Win-Win a clientes de sectores tan diversos como el financiero,
asegurador, utilities, retail, telecomunicaciones y Administraciones Públicas. Para garantizar una
óptima experiencia en el ciclo de relación con el cliente final, Konecta pone a disposición de las
empresas una amplia tipología de soluciones desarrolladas en torno a la omnicanalidad, con base
en las mejores prácticas de gestión y la innovación tecnológica, adaptándose a la nueva realidad de
los mercados y acompañando a las marcas en sus procesos de transformación digital para pasar del
Customer Relationship Management al Customer Experience Management. Todas estas soluciones,
sumadas a un servicio de consultoría especializada, le permiten dar cobertura global a clientes
globales mejorando la eficiencia y productividad de su negocio.

MADRID: Alcalá 492, 2ª Dcha, 28027 • T: 91 290 01 88
DERIO-VIZCAYA: C/ Larrauri 1C – 1º, 48160 • T: 94 403 73 33
BILBAO: C/ Pablo Alzola N2 2º, 48012
VITORIA: C/ Portal de Gamarra 1A, 01013 Vitoria / Gasteiz
CÓRDOBA: C/ Tartesos 4 6, 14011 • T: 957 48 23 23

Lanalden es una compañía consolidada en el ámbito de la experiencia de cliente con más de 20 años
de trayectoria profesional, un equipo profesional altamente cualificado de más de 800 personas y un
marcado espíritu boutique. Cada proyecto se concibe como un traje a medida para la estrategia de cada
cliente y en ella se apoyan las cuatro principales unidades de negocio de LANALDEN: Contact Center,
Digital Business, BPO y Tecnología. Bajo esta esencia, se ofrecen soluciones de negocio omnicanal, tanto
para una adecuada atención al cliente, como para optimizar procesos internos back-office, desarrollo de
posicionamiento de marca, captación de leads digitales, como las infinitas opciones que aporta el desarrollo tecnológico con capacidades propias. En LANALDEN, se desarrollan estrategias 360º que permiten,
con un equipo único integrado y una interfaz de desarrollo propio, la trazabilidad y optimización completa on/off de todo el proceso desde la captación del lead digital, la televenta y gestión de la oportunidad vía Contact Center, hasta la optimización de costes y atribución de la venta a los canales digitales.
LANALDEN dispone además de una agencia de marketing digital integrada en su estructura con servicios
especializados de SEO, analítica digital, Social Media, Publicidad Digital, Desarrollo Web, videomarketing,
entre otros, que permite ofrecer a sus clientes una versatilidad extendida para cualquier proyecto.

C/ Alcalá, 265
28027 Madrid
Tel: 914 231 800
comercial@majorel.biz
www.majorel.com

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más
respetadas del mundo, lo hace combinando el talento humano y la tecnología avanzada con un
conocimiento único del sector BPO. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades
de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, gestión de relaciones con clientes y
analítica de datos.
A nivel global está presente en 29 países con más de 50.000 profesionales y presta servicios en 36
idiomas. Cuenta con la confianza de más de 500 clientes en todo el mundo de diferentes sectores
de actividad. Es líder en Europa, Oriente Próximo y África, además de tener una fuerte presencia
en Asia y América.
Majorel IBILAT (Iberia, Italia y Latinoamérica) cuenta con más de 9.000 empleados, distribuidos
en 12 centros de atención al cliente. Siete de ellos están en España (Madrid, Barcelona, Jerez,
Salamanca y Zaragoza), dos en Lisboa (Portugal), uno en Milán (Italia) y dos en Latinoamérica
(Colombia y Perú).

C/ Salvatierra 5
28034 Madrid
info@marktel.es
www.marktel.es

CONTACT CENTER

Ilunion Contact Center
C/ Julián Camarillo, 45 - 28037 Madrid
Tel.: 902 90 21 21 - Fax: 91 754 41 06
info@contactcenter.ilunion.com

Marktel es una compañía full BPO con capacidades para abordar todas las fases de los procesos,
abordando análisis, consultoría, reingeniería, transformación digital, implantación de soluciones
y la operación. Nuestra capacidad de adaptación de manera rápida y eficaz, promoviendo y
fomentando el cambio en pro de la mejora de los servicios, garantiza la satisfacción de nuestros
clientes y la mejora sus KPI’s.
Somos una empresa cercana, transparente y comprometida, ya que hacemos nuestros los objetivos
de negocio de nuestros clientes. Nos anticipamos y gestionamos de forma efectiva sus necesidades,
consiguiendo maximizar el valor de cada interacción y mejorando los indicadores de negocio.
Expertos en comunicación omnicanal eficiente y alineada con las preferencias del cliente, desarrollamos e implantamos soluciones integradas y totalmente adaptadas a cada modelo o proceso de
negocio. Aplicamos la innovación de manera pragmática y siempre encaminada a objetivos concretos.
Marktel es una empresa socialmente responsable, comprometida con el medioambiente y adscrita
al pacto mundial de las Naciones Unidas.

Calle Lezama 2, Planta 2ª
28034 Madrid
Tel: 968 358 020
e-mail: comercial@isgf.es
www.isgf.es

ISGF es una empresa nacional que nace en el año 1997, especializada en servicios de gestión integral
del crédito y recobro en todo su ciclo, prevención de fraude, backoffice, BPO y servicios de contact
center de valor añadido.
En la actualidad contamos con un equipo de más de 2.000 empleados en todo el territorio nacional
y trabajamos con más de 30 clientes de reconocido prestigio nacional e internacional.
En ISGF estamos en un continuo proceso de crecimiento y transformación, para ser el principal
referente en todos nuestros clientes, entablando con ellos verdaderas relaciones de partnership,
que se traducen en continuas mejoras operativas y tecnológicas para adaptarnos a las continuas
necesidades y cambios del mercado y cosechar los mejores resultados posibles.
Nuestro equipo humano, medios técnicos, tecnología, flexibilidad y adaptabilidad marcan la
diferencia.
Puede consultar más información de nuestra compañía en www.isgf.es

C/Condesa de Venadito, 5
28045 Madrid
Tel.: 902 602 555
informacion@madisonmk.com
www.madisonmk.com

Madison MK es un grupo de empresas de servicios de marketing y tecnología, de implantación internacional con oficinas en Europa y América Latina, con más de 25 años de experiencia en el sector y cuatro
líneas de negocio complementarias. Esta configuración, junto con su experiencia y alcance global, permite a Madison Mk abordar proyectos en múltiples sectores y geografías de manera integral cubriendo
todas fases del customer journey de los clientes.
Madison Mk a través de la línea de BPO CONTACT CENTER ofrece servicios de Customer Care, generación
y cualificación de leads, servicios comerciales backoffice y transformación y firma digital. Además incorpora a su portfolio aplicaciones de tecnologías de Data Science a través de un equipo propio, lo que le
permite ofrecer una propuesta tecnológica diferencial y de gran valor en el mercado, capaz de construir
relaciones más sólidas y duraderas con los clientes a través de cualquier canal.

BARCELONA: Edificio “Testa”. C/ Urgell 240-250, 7ª - 08036
MADRID: C/ Orense 81, 6ª - 28020
Tel.: 902 224 234
marketing@mstholding.com
www.mstholding.com

MST Holding es una compañía global de contact center multicanal y multilingüe focalizada en la
Calidad como palanca para conseguir la máxima productividad y rentabilidad de los servicios.
Disponemos de oficinas en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Además de un Site en Andorra
(www.ESPIC.ad) y una oficina comercial en EEUU.
· MST Holding es uno de los proveedores Europeos de Servicios de BPO más avanzados tecnológicamente y con mayor trayectoria en el mercado (+25 años acompañando el crecimiento de
nuestros clientes).
· Gracias a las sinergias con las otras empresas del grupo, Consulting C3 y RunCall Systems, ofrece
una solución global cubriendo todas las necesidades de Outsourcing, consultoría y tecnología.
· MST Holding dispone un site en Andorra. Una apuesta por la Calidad y la tranquilidad de un modelo
nearshore que nos permite ser más competitivos en precios sin perder los valores de MST Holding.
Visite nuestro site, www.MSTholding.com para consultar nuestro catálogo de soluciones.
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Avda. de la Vega 15 Edif. 4- 4a planta
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 787 255
info@phonefun.es

Phone&Fun es una empresa sólida y estable con más de 15 años de experiencia en el mundo del
contact center, presta diferentes servicios para sus clientes: telemarketing, Atc, estrategia digital
y externalización de procesos. La empresa está especializada en estrategias de CX y captación
comercial, poniendo a disposición de sus clientes la infraestructura de sus tres call&contactcenters
con más de mil puestos operativos, y herramientas digitales que permiten conectar a empresas
y clientes.
El mayor valor de Phone son las personas que forman el equipo y que trabajan a diario con el
único objetivo de conseguir la excelencia, la innovación, la mayor experiencia del cliente y la
mejora continua.
Como empresa responsable, comprometida con la calidad y el cumplimiento normativo, posee
certificaciones que garantizan el aseguramiento, confidencialidad de integridad de los datos y de
la información; la continuidad de negocio; seguridad de los datos en la industria de tarjeta de pago;
cumplimiento en la gestión de calidad para aumentar la satisfacción del cliente; y el cumplimiento
para la calidad del servicio en centros de contacto.
La empresa forma parte del grupoPITMA: conglomerado empresarial multidisciplinar con más de
25 años de trayectoria y 3 mil personas, operando en España y Portugal. Phone comparte todos los
valores del grupo, destacando la agilidad, el dinamismo y la flexibilidad”

Servicios Centrales
Paseo de la Castellana 182, 8ª. 28046 Madrid
Tel. 91 495 97 99
info@servitelco.com
www.servitelco.com

En Servitelco llevamos más de 15 años gestionando con una excelente relación calidad precio servicios omnicanal para nuestros clientes desde nuestras plataformas de Madrid, Sevilla y Barcelona.
Hemos desarrollado las capacidades organizativas necesarias para diseñar y ejecutar experiencias
de cliente únicas y diferenciales.
Nuestra misión como empresa es generar empleo de calidad y estable para personas con discapacidad alcanzando los compromisos de calidad y eficiencia acordados con nuestros clientes. Esto
supone tener un activo humano comprometido en cada uno de los servicios que prestamos, lo que
repercute positivamente en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente final.
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C/ Retama, 7
28045 Madrid
Tel.: 91 379 74 74
informacion@sitel.com
www.sitel.com

Sitel colabora con algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial para aprovechar la
transformación de la industria y ayudarles a ofrecer experiencias extraordinarias al cliente. Sitel
es uno de los líderes mundiales en externalización de la gestión de la experiencia del cliente. Con
más de 30 años de experiencia como líder del sector, la pasión y el talento de los más de 80.000
empleados da servicio a más de 400 clientes en 48 idiomas desde 150 centros estratégicamente
situados en más de 25 países. En España, la compañía cuenta con cerca de 4.000 empleados, que
trabajan tanto desde las plataformas propias de Sitel (Madrid, Barcelona y Sevilla) como en las
instalaciones de clientes.
Sitel es una filial de Sitel Group.
Visita www.sitel.com/es para saber más sobre nosotros o únete a la conversación en:

C/ Manuel Tovar Nº33 28034 Madrid
Tel.: 902 360 737
comunicacion@tlmark.com

“Telemark es Smart Contact Center” con más de 15 años de experiencia y 6.000 posiciones en 4 países, España, Colombia, Perú y México. Estamos a la vanguardia de la tecnología ofreciendo el mejor
servicio a las marcas y una experiencia de usuario única al cliente final. Contamos con soluciones de
desarrollo propio como speech analytics, auto encoding, Bots, RPAs y modelos de automatización Big
Data en cada uno de nuestros servicios:
– Venta y captación de clientes
– Atención al Cliente
– BPO
– Consultoría de procesos y marketing digital orientado a conversión Nuestra compañía desarrolla su
actividad para clientes de sectores como telecomunicaciones, seguros, entidades financieras, utilities,
Administración Pública, retail, ONG’S...”

Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece servicios externalizados de
atención al cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, consultoría, BPO, etc. a través de
una amplia red de Contact Centers. Equipados con tecnología inteligente, forman una red global
de especialistas locales en constante evolución, anticipando la tecnología y las tendencias más
innovadoras para crear una nueva forma de experiencia de cliente. Desde la resolución reactiva de
problemas hasta la búsqueda activa de soluciones, construyendo “Smarter People Experiences”.
Cuentan con 27.000 expertos en experiencia de cliente, en 51 centros y con una gran red de agentes
locales, en 21 países, prestando servicios en 33 idiomas a importantes marcas internacionales de
diversas industrias.
Para conocer más sobre la compañía, visite www.transcom.com,
y el blog https://es.transcom.com/blogs

C/ Doctor Zamenhof, 22 - 28027 Madrid
Tel.: 91 410 10 10
info@grupounisono.es
www.grupounisono.es

Unísono es un grupo empresarial multinacional, enfocado a la mejora de la experiencia de cliente
en todos los ámbitos de relación: contact center multicanal, business process services (BPS) y
consultoría. Como partner estratégico Grupo Unísono busca optimizar los procesos de negocio y
ayudar a mejorar la relación de los clientes con sus clientes finales. La compañía con 20 años de
experiencia, dispone de 16 centros de operaciones distribuidos entre España, Chile, Colombia y
Reino Unido, que suman más de 6.500 empleados y 125 millones de euros de facturación en 2018.
Su objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y empleados en el sector.
Para más información visite la web: www.grupounisono.es,
el blog corporativo www.blogunisono.com,
Twitter @GrupoUnisono
y linkedin.com/company/grupounisono
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C/ Orense, nº 62
28020 Madrid
Tels.: 910 200 000 | 984 057 500
info@alisys.net
www.alisys.net/

TECNOLOGÍA

Av. de Europa, 26 - Edif. Ática 5
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España
Tel.: 91 299 75 00
www.transcom.com

Alisys proporciona servicios en la nube de contact center, mensajería multicanal y telecomunicaciones bajo modelos de pago por uso. Cuenta con más de 15 años de experiencia, y es Operador de
Comunicaciones Electrónicas desde junio de 2009, con licencia otorgada por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).
Gracias a su capacidad de I+D, Alisys proporciona nuevos servicios adaptados a las necesidades del
mercado. Actualmente ofrece soluciones con Inteligencia Artificial para la gestión integral de la atención
al cliente mediante canales de mensajería instantánea y redes sociales.
Alisys desarrolla sus propios servicios llave en mano y colabora permanentemente con sus clientes y
partners en la definición de nuevos productos, garantizando la flexibilidad y la adaptación a los requerimientos de las organizaciones y los usuarios finales.

C/ San Joaquín 1 - 28231 Las Rozas, Madrid
Tel.: 91 732 03 50
llamenos@altitude.com
www.altitude.com

Altitude Software ofrece soluciones omnicanal a empresas de todo el mundo para una gestión
unificada de las interacciones con sus clientes y conseguir experiencias únicas que enriquezcan
los negocios y las relaciones entre personas. Es posible gracias a Altitude Xperience, la plataforma
de software de gestión para el Contact Center, totalmente modular y escalable, que integra las
comunicaciones y canales de contacto en las organizaciones.
Altitude Software cuenta con clientes en diferentes industrias, como Banca y Servicios Financieros,
Salud, Logística, Servicios Públicos o Sector Automovilístico, entre otras. Las herramientas tecnológicas de la compañía con aplicaciones en Servicio al Cliente, Telemarketing, Recobro de pago, Help
Desk o Atención al Cliente, han demostrado la excelencia de la compañía durante 26 años. Cada
día, más de 80 partners y 1.100 clientes en 80 países avalan las soluciones de Altitude Software.

Pº de la Castellana, 216, Planta 11
28046 Madrid
Tel.: 913 876 800 | 913 876 883
apradana@avaya.com
www.avaya.com/es/

Las empresas se basan en las experiencias que ofrecen, y cada día millones de esas experiencias
son construidas por Avaya. Durante más de cien años, hemos permitido que las organizaciones de
todo el mundo ganen creando experiencias de comunicaciones inteligentes para clientes y empleados. Avaya construye soluciones abiertas, convergentes e innovadoras para mejorar y simplificar
las comunicaciones y la colaboración, en la nube, en las instalaciones o en un híbrido de ambas.
Para hacer crecer su negocio, estamos comprometidos con la innovación, la colaboración y en un
esfuerzo infatigable en lo que viene después. Somos la compañía de tecnología en la que confías
para ayudarte a ofrecer las Experiencias que Importan.
Para obtener más información visite www.avaya.com/es

C/ Albasanz 16
28037 Madrid
Tel. 91 787 23 00
info@a-e.es

Alhambra-Eidos se trata de una compañía totalmente orientada hacia el cliente. Desde 1991, ofrece
integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación. A través de handCLOUD, la compañía integra las soluciones cloud que las organizaciones necesitan y lo hace mediante el asesoramiento de negocio necesario, la migración de
aplicaciones y de datos, así como con la optimización de las comunicaciones. Se tratan de servicios
cloud caracterizados por su flexibilidad, escalabilidad y personalización. Uno de los servicios con
más valor para el mundo del Contact Center es handSIP, su Servicio de Voz en la Nube, compuesto
por servicios como SIP Trunk, Virtual PBX, Call Center, Videoconferencia, SMS, Fax y Conectividad,
que permiten acceder a la tecnología más avanzada en modalidad servicio, así como mejorar las
comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes de voz. handSIP es un servicio ofrecido con
total fiabilidad, avalado por los sellos ISO 9001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 27001 E IDO 27018. Gracias
a su equipo de profesionales y experiencia, Alhambra-Eidos provee soluciones y servicios de
calidad en organizaciones de cualquier sector. En 2010, recibió el “Premio Especial Contact Center a
la Satisfacción de la Empresa Cliente”.

Tuset, 8-10 3º4º
08006 – Barcelona (España)
info@avsdynamics.com
www.avsdynamics.com

AVS DYNAMICS, empresa dedicada al desarrollo del mercado de Workforce Management y optimización de RRHH, ofrece WFM “PROSCHEDULER“ de Loxysoft (www.loxysoft. com) para contact centers.
PROSCHEDULER es una solución de WFM, flexible, fácil de usar y de implantar con más de 300
clientes en Europa y estados unidos y que se integra con más de 50 plataformas telefónicas
permitiendo planificar en minutos los recursos en función de la carga de trabajo (Forecast) del
contact center. Se comercializa bajo los dos modelos de venta, cloud u on premise y dispone de los
módulos de integración con nómina y control de presencia. Permite realizar simulaciones y cálculos
SLA, facilitando la mejor experiencia de los clientes en optimización de los recursos y del tiempo
de trabajo excepcional que combina agilidad y eficiencia de la información para capturar y valorar
oportunidades de servicio en canales digitales, con menos esfuerzo del cliente.
El nuevo módulo PLAYBOOK ofrece CONTROL y ACCIÓN EN TIEMPO REAL, es un panel de intradiario
verdaderamente fácil de usar con vistas personalizables para todo lo que necesita para administrar
de manera eficiente sus operaciones de WFM en tiempo real.
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Grossenhainer Sttr. 101
01127 Dresden. Alemania
Tel. +49351862920
info@cognitec.com
www.cognitec.com

Cognitec desarrolla tecnología líder del mercado en reconocimiento facial para empresas y gobiernos de todo el mundo. Varias pruebas de evaluación independientes han probado la actuación
destacada del software FaceVACS ®. El portfolio de Cognitec incluye productos para la búsqueda
facial en bases de datos, la investigación con vídeograbaciones, la monitorización de vídeo en
tiempo real y análisis de personas, el control de fronteras, captura de foto y evaluación de calidad
de imagen facial conforme a la normativa de la OACI. La oficina central corporativa es localizada
en Dresden, Alemania; cuenta además con oficinas en Rockland, MA, EE.UU. y Sydney, Australia. La
tecnología de reconocimiento facial pionera de Cognitec, FaceVACS-VideoScan, reconoce caras de
la gente en vídeo en vivo y grabaciones, los compara con bases de datos de imágenes, y al instante
encuentra a las personas de interés. El análisis facial anónimo calcula datos estadísticos para conteo
de personas, determinación de edad y distribución sexual, rastreo del movimiento de la gente en
el espacio/tiempo y detección de muchedumbres.

Orense 81 planta 6, 28021 Madrid
Tel.: 902 32 88 32
marketing@consultingc3.com
www.ConsultingC3.com

Consulting C3 es una consultora especializada en soluciones de Experiencia de Cliente e
Innovación digital. Ayudamos a nuestros clientes en la modernización de sus estructuras y
procesos operativos, introduciendo innovaciones digitales y orientándolos hacia el cliente. Gracias
a estas estrategias innovadoras impactamos en los procesos y en la cuenta de resultados, modernizando y adecuando sus estructuras hacia el futuro.
Soluciones: Consultoría de Experiencia de Clientes, Consultoría de Innovación disruptiva (RPA
– Chatbots – Speech and text analytics, Natural language, entre otras soluciones), Auditorías
de eventos multicanal, Encuestas y estudios de mercado, Formación especializada, selección y
nuestra plataforma de Gestión Omnicanal eALICIA CLOUD.

Avenida de Manoteras, 46
28050, Madrid
www.evoluciona.es/en/

E-voluciona ofrece soluciones paquetizadas adaptadas a las necesidades de cada uno de sus clientes para ayudarles a mejorar sus procesos de transformación digital, basadas en la combinación
de lo humano y digitalal. Para ello, cuenta con un equipo altamente cualificado que trabaja de
manera constante para ofrecer a sus clientes las últimas novedades en innovación, automatismos y
digitalización y las más avanzadas tecnologías como RPAs, Inteligencia Artificial, Machine Learning,
Tecnologías Biométricas o Inteligencia del Dato entre otras.
Contacto:
Inés Ruiz de Villa Suárez. Directora Desarrollo de Negocio Consultoría y BPO
ines.ruizdevilla@evoluciona.es
Antonio Diaz Pérez. Director General
antonio.diaz@evoluciona.es

Pº de la Castellana, 216. Planta 21. 28046 – Madrid
Tel.: 911 981 700
Info-spain@genesys.com
www.genesys.com/es

Cada año, Genesys ofrece más de 70.000 millones de extraordinarias experiencias de cliente a más
de 11.000 organizaciones situadas en más de 100 países. A través de la potencia de la nube y la IA,
nuestra tecnología conecta cada interacción del cliente con los departamentos de marketing, ventas y servicio mediante cualquier canal y, al mismo tiempo, mejora las experiencias de los empleados. Genesys incursionó en la implementación de Experience as a Service℠ con el fin de que las
organizaciones de cualquier tamaño puedan proporcionar una verdadera personalización a escala,
interactuar con empatía y promover la confianza y la lealtad de los clientes. Esto fue posible gracias
a Genesys Cloud™, una solución todo en uno y la plataforma de contact center en la nube pública
líder en el mundo, diseñada para brindar innovación, escalabilidad y flexibilidad con rapidez.

Visite nuestro Site www.ConsultingC3.com para consultar todo nuestro catálogo de soluciones.
Consulting C3 forma parte de MST Holding.
Dialfire - Tu centro de llamada en 5 minutos
info@dialfire.com
www.dialfire.com

Dialfire es una plataforma para contact center con cero inversión basada en la nube, con marcador
predictivo saliente y combinación de llamadas entrantes. Le permite configurar una campaña
saliente completa en 5 minutos, directamente desde su navegador, sin necesidad de instalaciones
ni costos fijos.
El software es muy fácil de usar y también ideal para empresas distribuidas en múltiples localidades y organizaciones de telemarketing - no importa si son 5 o 500 telefonistas, soporta una
cantidad ilimitada de agentes por campaña sin costo adicional.
Es una plataforma para centros de llamadas completa con campañas de varios niveles, predefinidas o personalizables, que incluyen correo electrónico, SMS y funciones de combinación de correspondencia. Los scripts y las API garantizan una integración con sistemas externos sin problemas.
Desarrollado con la experiencia de más de 20 años en la industria, Dialfire es el marcador predictivo más popular en Alemania y cuenta con muchos clientes en todo el mundo.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, nº 1, Planta 3ª
28027 Madrid
Tel.: 900 822 922
contactcenter@digitalvirgo.com.es
www.dvbs.com

Digital Virgo cuenta con una división especializada en Smart Cloud Communications, referente en soluciones
cloud de voz y movilidad para entornos corporativos, orientadas a la optimización de la experiencia del cliente:
• Smartbots: soluciones para la automatización de las conversaciones con los clientes que integran las
últimas tecnologías y avances del sector (VOICEBOTS - IVR avanzada con reconocimiento de lenguaje
natural, CHATBOTS – Atención del canal online/RSS Payment BOTS, Pagos seguros PCI DSS nivel 1).
• Cloud Contact Center: la solución 100% Cloud, basada en WebRTC, más robusta del mercado. (CLOUD
ACD – Gestión inteligente de contacto multicanal, INFLUENCY – Plataforma de gestión de campañas de
llamada saliente). • Carrier: soluciones de red inteligente sobre numeración nacional e internacional.
• SMS/RCS Marketing: plataforma avanzada de envío y recepción masiva de mensajes al público
adecuado y en tiempo real.
Creado en 2008, el Grupo Digital Virgo es una multinacional tecnológica líder en estrategias de
crecimiento digital. Con presencia en más de 25 países, sus equipos operan en los mercados de
Pago y Monetización utilizando su plataforma propia de Direct Carrier Billing. En 2019: Operaciones
en más de 40 países · 700 empleados · facturación de 270 M€
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Paseo de La Habana 1, Planta 15 C.P. 28036 – Madrid
Tarragona 157 Planta 17, C.P. 08014 - Barcelona
Tel.: 900 902 496
Info@inconcert.es
www.inConcert.es

Con más de 20 años de experiencia, inConcert desarrolla soluciones de contact center y marketing
digital que incorporan un profundo conocimiento de negocio. Esto permite entregar proyectos
ad-hoc según las necesidades de cada cliente, gracias a su tecnología de vanguardia alojada en la
empresa cliente o en la nube, orientada a reducir costes, mejorar procesos de atención y optimizar
la productividad. La innovación siempre ha estado ligada con la filosofía de inConcert, con una
fuerte apuesta por el I+D+I. Entre el portfolio de productos que ofrece, se encuentra una completa
suite omnicanal “All-in-one” con prestaciones cognitivas e inteligencia artificial (Voz, Whatsapp,
Chat, InteractionBot, eMail, Redes Sociales, Webform, Videollamada, Instagram). También ofrece
soluciones de Workforce Optimization (Quality Monitoring, Speech Analytics), Marketing Digital,
Helpdesk y Recobros. inConcert también dispone de potentes aplicaciones de BPM (Business
Process Modeling), que crean aplicativos y automatizan procesos a medida de cada tipo negocio.
Su capacidad de integración con sistemas propios de gestión, CRM o aplicativos de backoffice,
permite desarrollar soluciones 360º para compañías del sector BPO, Banca, Retail, Seguros,
Telecomunicaciones, Utilities, etc.
Travessera de Gràcia, 17-21 - 08021 Barcelona
Tel.: 900 670 750
Calle Lagasca, 95- 28006 Madrid | Tel.: 918 227 700
info@masvoz.es
www.masvoz.es

masvoz ofrece soluciones de telefonía inteligente para empresas y contact centers. El portfolio de
la compañía incluye servicios de numeración telefónica en todo el mundo, junto con soluciones
avanzadas de comunicaciones para oficina, movilidad y atención a clientes. A través de la solución
Cloud Contact Center, masvoz lleva la gestión telefónica a la flexibilidad y eficiencia de la nube.
Una herramienta de atención telefónica profesional, con módulos especializados para recepción y
emisión de llamadas, gestión de campañas, y generación de informes. Diseñada para ser usada
fácilmente desde cualquier dispositivo, se integra fácilmente con otros aplicativos y CRMs gracias
a un completo conjunto de APIs. Nacida en 2002, masvoz tiene más de 17 años de experiencia en
servicios de comunicaciones para empresas y contact centers, cuenta con más de 1.500 clientes en
todo tipo de sectores, y gestiona más de 500.000 llamadas diarias. Como operador de telecomunicaciones registrado en la CNMC, y gracias a una plataforma ‘cloud’ de última generación, masvoz
ofrece a sus clientes la máxima garantía de calidad y seguridad en las comunicaciones.

Minsait, una compañía de Indra, es una empresa líder en consultoría de transformación digital y
Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica. Presenta un alto grado de especialización
y conocimiento sectorial, que complementa con su alta capacidad para integrar el mundo core con
el mundo digital, su liderazgo en innovación y en transformación digital y su flexibilidad. Con ello,
enfoca su oferta en propuestas de valor de alto impacto, basadas en soluciones end-to-end, con
una notable segmentación, lo que le permite alcanzar impactos tangibles para sus clientes en cada
industria bajo un enfoque transformacional. Sus capacidades y su liderazgo se muestran en su
oferta de productos, bajo la denominación Onesait, y su oferta transversal de servicios.
Minsait, an Indra company, is a leading firm in Digital Transformation Consultancy and Information Technologies
in Spain and Latin America. Minsait possesses a high degree of specialization and knowledge of the sector, which
it backs up with its high capability to integrate the core world with the digital world, its leadership in innovation
and digital transformation, and its flexibility. Thus, it focuses its offering on high-impact value propositions,
based on end-to-end solutions, with a remarkable degree of segmentation, which enables it to achieve
tangible impacts for its customers in each industry with a transformational focus. Its capabilities and leadership
are demonstrated in its product range, under the brand Onesait, and its across-the-board range of services.

Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel.: 656 162 703
labarquero@salesforce.com
www.salesforce.com/es/service-cloud/overview/

Salesforce, Fundada en San Francisco en 1999. Es la plataforma de éxito para los clientes y la
empresa líder en soluciones de CRM. Salesforce fue pionera en el cambio hacia la nube, social,
móvil y empresa digital. Las soluciones de Salesforce permiten conectar con los clientes de una
forma totalmente nueva con soluciones en ventas, servicio, marketing y plataformas en la nube.
Service Cloud es la aplicación de atención al cliente # 1 del mundo en cuota de mercado de acuerdo
con IDC y el proveedor de mayor audiencia en la integridad de visión y capacidad de ejecución
en el cuadrante líder del Cuadrante Mágico de Gartner para CRM Customer Engagement Center.
Dentro de las tendencias y avances de Salesforce, se incluyen soluciones de Field Services y una
oferta orientada al sector B2C.

MADRID 1 - C/ Puerto de Somport, 9 - Edificio Oxxeo - 28050
MADRID 2 - C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas 1 - Torre B - 28042
VALENCIA - Plaza América, 2 – 7ª Planta. - 46004
Tel.: 902 63 63 33
contacto@odigo.com | www.odigo.com/es-es/

Odigo, una marca Capgemini, ayuda a las grandes organizaciones a conectar con las personas a través de una plataforma cloud líder de gestión de contact center. Su avanzada tecnología propietaria
garantiza a sus clientes una experiencia omnicanal y eficiente, promoviendo a la vez la satisfacción
y el compromiso de los empleados.
Más de 400.000 usuarios trabajan sobre Odigo en empresas de todo el mundo. Con 25 años de
historia siendo pionero en el mercado, Odigo cuenta actualmente con más de 200 clientes a nivel
mundial.

Plaza Gerardo Salvador, 1, 46988 Paterna, Valencia
WhatsApp 644 410 254
contacto@saysimple.es
www.saysimple.es

Descubre la plataforma multicanal de SaySimple
La solución inteligente de mensajería móvil para empresas
La plataforma multicanal de SaySimple permite a tu empresa conectar con tus clientes, tanto en
B2B como en B2C, través de sus aplicaciones de mensajería móvil favoritas (WhatsApp, Facebook
Messenger, Telegram, Apple Business Chat, Twitter Direct Messaging, Viber, Line, WeChat, etc.) y
otros canales como SMS y Webchat. Todo ello integrado dentro de un mismo panel de control
accesible desde el navegador, a cualquier hora, desde cualquier lugar.
La API de SaySimple incluye numerosas funciones (canales, etiquetado, enlaces de pago, plantillas,
etc.) que hacen que sea más fácil que nunca conectar con los clientes de una manera personaliza y
eficaz. La integración de bots, Inteligencia Artificial y el módulo automatizado estadísticas (KPI) de
hacen de SaySimple una herramienta imprescindible para tu contact center.
Incrementa la efectividad de tus comunicaciones con la plataforma inteligente de SaySimple.

Av. Manzanares, 196
28026. Madrid. España.
Tel.: 91 476 80 00
info@pecket.es
www.pecket.es

Pecket es una Startup tecnológica de Peldaño, grupo de comunicación con más de 30 años de
experiencia especializados en la creación de contenidos profesionales. Como expertos en comunicación y en la organización de eventos profesionales, creamos soluciones tecnológicas para
empresas especializado en software de gestión integral de visitas y acreditaciones para eventos.
Pecket Events, es la solución de gestión de acreditaciones y entradas para eventos. Concebida
como una solución robusta, versátil y fácil de implantar, destaca del resto de plataformas en
la posibilidad de funcionar offline y su infraestructura de seguridad para cumplir con todos los
estándares normativos.
Pecket Business es el único sistema de gestión integral de visitas a empresas del mercado.
Una solución totalmente personalizable, sencilla y que permite a cualquier empresa alcanzar la
excelencia en experiencia de cliente, control y gestión de las visitas a tu empresa. Técnicamente
basada en la solución para eventos, esta herramienta te permitirá conocer y gestionar una visita a
tu organización desde el mismo momento en que se concrete.

TECNOLOGÍA

Avda. Bruselas, 33-35
28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 480 50 00
www.minsait.com

Cardenal Silíceo, 22 - 28002 Madrid
Tel.: 915192416
telecom@sennheiser.es
www.magnetron.es

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía
y auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort, con sistemas de protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la normativa europea sobre prevención
de riesgos acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de privacidad en la
conversación). Productos compatibles con todos los sistemas telefónicos y softphones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad de adaptación a todos los entornos y preferencias
de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de productos funcionando en las
grandes plataformas internacionales de contact-center. Tecnología danesa-alemana a precios
competitivos, con una calidad de sonido excepcional. Micro-auriculares certificados con todos
los sistemas de Comunicaciones Unificadas del mercado: Sennheiser es partner internacional de
Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Microsoft (Skype 4 B), IBM, Alcatel…
15 años comunicando nos avalan.
Contáctenos en telecom@sennheiser.es

Avenida de Manoteras 6 1ª Planta,
28050 Madrid
Tel.: 91 734 10 11
www.sabiogroup.com

La mayor compañía independiente en Europa en EXPERIENCIA DE CLIENTE, y con la propuesta integral más
innovadora para la transformación digital de interacciones, procesos y operaciones de servicio al cliente.
Trabajamos con nuestros clientes para entregar experiencias excepcionales a sus clientes a través de soluciones tecnológicas innovadoras y un equipo de especialistas en procesos de servicio al cliente de manera
rápida, rentable, eficiente y creativa siempre desde una triple perspectiva Cliente, Empleado y Negocio:
1. Diseñamos experiencias digitales de autoservicio con soluciones de IA conversacional de voz,
e-mail y chats muy fáciles de usar
2. Facilitamos experiencias únicas y completamente personalizadas en el canal que prefieran
sus clientes con soluciones en la nube
3. Evolucionamos los procesos de toma de decisiones de toda la organización con datos accionables hasta ahora no disponibles
Tenemos más de 400 clientes en todo el mundo, 10 oficinas, un equipo de 600 profesionales - 225
en España - ayudando a importantes organizaciones en sus procesos de innovación y transformación digital para mejorar la Experiencia de Cliente con soluciones propias y con líderes globales
como Avaya, Genesys, Twilio y Verint.

Calle Marie Curie, 7. Edificio Beta, oficinas Beta 2.5, 2.6
28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid
Teléfono: 91 630 47 05 | Fax: 91 870 28 18
www.syscom.es

SYSCOM nace en 1.995 como empresa especializada en soluciones para Contact Centers, a partir de
la iniciativa de un equipo de profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en el
sector. En el año 2010, SYSCOM se integra en el grupo Cestel, que engloba 6 empresas con más de 70
profesionales y presencia en 9 países.
SYSCOM es líder en el desarrollo, instalación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para la
mejora continua de la experiencia de cliente en los siguientes ámbitos: Grabación y gestión de
interacciones (almacenamiento, custodia, auditoría, reproducción, seguridad, normativa, control de
calidad), Soluciones de Contactación (omnicanalidad, call blending, automarcación, IVR, recobros),
Workforce Management (administración, absentismo, gestión de productividad, analítica, planificación), Analítica de Lenguaje Natural (biometría de voz, word spotting, transcripción, intents,
sentiment)

no102 Julio 20

89

TECNOLOGÍA

www.talkdesk.com/start-now/cloud-call-centresoftware-es/

Talkdesk Enterprise Cloud Contact Center permite a las empresas hacer de la experiencia del cliente
su ventaja competitiva. Con un rendimiento de clase empresarial y una facilidad de uso similar a
soluciones cotidianas, Talkdesk se adapta fácilmente a las necesidades cambiantes de los equipos
de ventas y de soporte de sus clientes finales, lo que resulta en una mayor satisfacción del cliente,
productividad y ahorro de costes. Más de 1800 empresas innovadoras de todo el mundo, incluyendo
IBM, Condis, Porcelanosa, Trivago y Glovo, confían en Talkdesk para gestionar sus interacciones con
los clientes.
Obtenga más información y solicite una demo en https://www.talkdesk.com/start-now/cloud-callcentre-software-es/

C/ Norias 92, Núcleo C, Planta 0, Oficina 1
28221 Madrid
910 841 500
comercial@vozitel.es
www.vozitel.com

Vozitel es mucho más que un software, es la Solución Integral para Contact Center con:
• Centralita Virtual,
• Inteligencia Artificial,
• Marcadora Automática,
• CRM,
• 100% en la nube.
Vozitel tiene las herramientas más innovadoras de Inteligencia Artificial del mercado y es la única
empresa española que ofrece el servicio de CallBots (Agentes Virtuales Telefónicos). Tenemos todas
las funcionalidades de comunicación que necesitas para mejorar la experiencia con tus clientes e
incrementar la productividad de tus agentes, reduciendo hasta en un 80% tus costes.
Vozitel es una solución completa, segura, y 100% en la nube. Todo ello con una puesta en marcha
inmediata y sin necesidad de personal técnico especializado.

C/ Manuel Tovar, 38, 1ª Pta
Tel.: 91 131 69 60
www.teamequipalia.es

C/ Severo Ochoa 3 - Ofic. 3B
28232 Las Rozas
Madrid

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomunicaciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS/POLY como partners tecnológicos estratégicos,
Team Equipalia distribuye los más modernos y avanzados Auriculares Telefónicos: con cable para las
plataformas de Call Centre, bluetooth, inalámbricos y específicos para Comunicaciones Unificadas. Entre
sus productos encontrará terminales IP de las primeras marcas como Snom, GrandStream, Avaya, Cisco,
Yealink… y terminales analógicos fijos e inalámbricos, de las marcas Gigaset, Panasonic... Así como
productos tecnológicos de consumo, destacando la marca Xiaomi, con smarphones, tablets, impresoras
3D, etc… También distribuye accesorios, repuestos y productos Apple, Samsung…
A través de su portal www.teamequipalia.es, podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier
producto de telecomunicaciones.
Team Equipalia como Distribuidor Platinum de Auriculares Plantronics, trabaja diariamente para ser el
impulsor en el que se apoya la salud y eficiencia en las empresas y tiene como filosofía el trato cercano
con los clientes y la búsqueda de su completa satisfacción. Para ello reúne un equipo de profesionales
preparados para un asesoramiento especializado.

La de Ydilo es la plataforma SaaS de atención automática más avanzada, que combina de forma
única lo mejor del aprendizaje automático (Machine Learning) y la comprensión del lenguaje
natural (NLU). Por ello podemos ofrecer servicios con una capacidad de detección de intenciones
que permiten clasificar con una precisión superior al 95%.
Además de conseguir un elevado ahorro de costes para nuestros clientes y un ROI en tiempo récord,
nuestras soluciones proporcionan al usuario una experiencia conversacional real, cualquiera que
sea el canal elegido en cada momento: teléfono, mensajería instantánea, apps, web, SMS... Por
tanto, es aplicable a soluciones de tipo voicebot, chatbot, etc.
La plataforma incorpora también tecnología de vanguardia en el campo de Text Analytics, que
permite extraer información clave para el negocio en tiempo real.
La base de nuestro éxito la constituye un equipo de desarrollo y calidad muy experimentado, que
conoce perfectamente las necesidades del cliente y es capaz de trasladarlas en la práctica y de
forma ágil a cualquier interfaz conversacional.

Distrito C - Edificio Norte 1 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación, s/n
28050 Madrid
Tel.: 91 482 39 98 - 91 483 73 07

La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España es la línea de negocio del Grupo Telefónica
que proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías de la Información a las Grandes
Empresas y Administraciones Públicas. Dentro de esta unidad y desde hace más de 15 años, el área
de Experiencia de cliente ofrece soluciones innovadoras que cubren las necesidades de los clientes
extremo a extremo: Proyectos de Estrategia y Transformación digital (desde la fase de consultoría
hasta la implementación), Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia,
Soluciones avanzadas de Contact Center Multimedia, Tecnologías de lenguaje natural y portales
de voz, Evolución hacia soluciones de Agentes Virtuales e IA, Integración con aplicaciones de los
clientes, Aplicación de tecnologías de Business Intelligence, Soluciones verticales: Servicios de
Atención Ciudadana, Centros de emergencias públicas, CAU.

www.zendesk.es

Zendesk ofrece una plataforma Omnicanal de Soporte al Cliente para mejorar la Experiencia del
Cliente. Con Zendesk, puedes reducir los costes de servicio al cliente, aumentar la productividad
de los agentes, mejorar la experiencia del cliente, aumentar las tasas de conversión y reducir la
pérdida de clientes.
Zendesk trabaja con empresas de una multitud de industrias, con más de 120.000 cuentas de clientes
pagadas que ofrecen servicio y soporte en más de 30 idiomas. Con sede en San Francisco, Zendesk
opera en todo el mundo con 15 oficinas en Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Sudamérica. Para
más información, accede a www.zendesk.es.

Todas estas soluciones se ofrecen como proyectos dedicados (on premise) o como servicios desde
la red: Contact Center on Demand (CCoD) e IVR on Demand (IVRoD).

TU PUNTO DE ENCUENTRO
No puedes faltar

contactcenterhub.es
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El nuevo modelo de Contact Center con tecnología al servicio
del cliente para disparar las ventas y garantizar una experiencia
de usuario superlativa.

Con Big Data e Inteligencia Artiﬁcial
integrados en todos los niveles.
Cluster de usuarios y de especialistas
para conectar a cada cliente con
un experto de personalidad afín.
Recomendador virtual:
emplea modelos prescriptivos
para encontrar el mejor producto
para cada usuario en tiempo real.
Speech to Text:
transcribe la conversación y extrae
los datos relevantes en tiempo real.

Es el futuro,
es hoy.

www.agenciab12.com | 91 662 95 34

Una compañía

Enterprise
cloud
contact
center

Conoce más sobre Odigo.
Solicita tu demo:

Visítanos en:
www.odigo.com/es

La experiencia cliente
tal y como debe ser

