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LLos anglófonos dicen: no pain no gain. Si no hay sacrificio no hay 
recompensa. Y eso fue lo que vivimos este 2020 con los Platinum 
Contact Center Awards. El evento más esperado del año no pudo 
ser presencial; podía suceder que las compañías del sector no se 
vincularan y que la pandemia arrasara con el protagonismo del trabajo 
realizado por todos, las soluciones, la adaptación de procesos, los 
resultados de todo un año. 

Gracias a todos vosotros no fue así. El deseo de poner en valor el 
trabajo de todo un año fue más fuerte y los Platinum Contact Center 
Awards en su formato más digital fueron acogidos, un año más, con 
gran emoción y respaldo. Una gran recompensa al esfuerzo compartido.

Nos volcamos en el entorno digital, todos trabajamos para que fuese 
más visible y tuviera más alcance el proyecto de cada ganador y 
las empresas participantes y, así, prescindir de la gala no impidió 
hacer justicia y recompensar el esfuerzo de los profesionales de 38 
compañías por los 19 premios otorgados. En esta edición impresa, 
Xperiencias, recogemos parte de lo que vivimos y de lo que llevó a 
algunos ganadores a obtener la estatuilla, a través de unas entrevistas 
de las que podemos extraer el quid de la cuestión.

Xperiencias este año es un número mixto que proporciona, además, un 
acercamiento al sector bancario y de las fintech. Servicios esenciales 
que viven una carrera por la digitalización previa a la pandemia y que 
por supuesto se ha visto acelerada. Los servicios para clientes digitales 
se han mejorado, nuevos canales digitales han cobrado forma, la 
presión y éxito de las fintech, que han nacido para dar soluciones a 
necesidades no resueltas, han aportado gran dinamismo a un sector 
que sigue estando en el segundo o tercer lugar en la demanda de 
servicios de contact center, en particular los de atención al cliente, 
de acuerdo con el último estudio sectorial de la Asociación CEX, que 
también veréis en estas páginas.

En un futuro próximo de fusiones, de fortalecimiento de alianzas y 
de surgimiento de los llamados neobancos, lo que no es incierto es el 
proceso de maduración de la tecnología que apoya la transformación 
es estos sectores y de muchos más. Es por ello que presentamos 
unos casos y otras iniciativas que facilitan la extrapolación a negocios 
diversos. También contamos con la mirada de expertos que, con la 
camiseta de la digitalización puesta, han abordado distintas temáticas.

El camino parece claro y limpio para todos, lo importante será 
recorrerlo con autoconfianza y autocrítica. Todos sabemos que servir 
a otros y buscar aliados impulsará nuestros negocios, manteniendo 
una escucha activa, comunicando mejor y con el ojo puesto en los 
dos activos más importantes de toda compañía: los clientes y los 
empleados.

¡Disfruta de este número tanto como hemos disfrutado nosotros 
haciéndolo!
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Virtualidad, compromiso 
social y proyectos  
de categoría superior

La 11ª edición de los Platinum Contact Center Awards ha 
reconocido a las empresas más destacadas de 2020 en el ámbito 
de customer experience y atención al cliente, cuya relevancia 
ha quedado, si cabe, más de manifiesto durante los meses de 
pandemia.

La organización ha buscado que estos premios dejen huella 
en un momento tan difícil. Por eso, y gracias al esfuerzo de 
los patrocinadores, el grupo de comunicación Peldaño y la 
plataforma de contenidos Contact Center Hub donaron los 
beneficios de esta edición al CSIC y su investigación sobre la 
vacuna contra la COVID-19.

Así se vivieron los premios más digitales y especiales de los 
últimos años.
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XI EDICIÓN DE LOS PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS:

LA RECOMPENSA
AL ESFUERZO

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

El 16 de julio de 2020 fue la fecha señalada, los esperados y prestigiosos 
Platinum Contact Center Awards se hicieron públicos en el apasionante 

entorno digital que brinda internet, porque el cliente de hoy es digital, 
porque la experiencia de cliente no entiende de canales, porque estos 

premios, al igual que la industria de la atención, experiencia de cliente y 
trasformación digital, saben reinventarse y lo demuestran.

Imagen archivo. Gala de premios 2019 en el Teatro Goya de Madrid.



Estimado/a lector/a:

A inicios del mes de junio supimos que la pandemia iba a imposibilitar la celebración de 
la gala de los Platinum Contact Center Awards 2020, una de las citas más señaladas en 
nuestro calendario anual.

Fue un varapalo para todos, pero sin tiempo para lamentaciones nos pusimos a trabajar 
duro para hacer realidad la primera edición virtual de los Premios. Hicimos una fuerte 
apuesta en medios digitales en paralelo a acordar con el CSIC que todos los beneficios de 
esta edición irían destinados a su batalla para encontrar la vacuna contra la COVID-19. 
 
Dos meses después podemos contarte que los datos han superado todas nuestras 
expectativas:

Descubre a los ganadores en 
contactcenterhub.com/platinum

En 2020, la audiencia digital de los Platinum ha 
sido un 477% superior a 2019 y las interacciones 
con publicaciones asociadas a los premios se han 
multiplicado por diez.

Patrocinadores Gold Patrocinador Winner

https://contactcenterhub.es/platinum/
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Con diez premios en el ámbito 
de la experiencia de cliente y em-
pleado, siete en innovación tec-
nológica, el nuevo premio de me-
jor empresa tecnológica, creado 
después de escuchar a la indus-
tria, y el premio más importante 
e histórico, el de mejor contact 
center del año, esta undécima 
edición de los Platinum ha mos-
trado al país y al mundo que no 
hay circunstancia que les impi-
da reconocer el buen hacer del 
sector.

En un año tan complicado en 
todos los sentidos, la organiza-
ción de los premios tenía claro 
que había que seguir adelante y 
reconocer, ahora más que nun-
ca, el esfuerzo superlativo que 
han realizado las compañías 
para mantener sus negocios, los 
de sus clientes, el servicio a los 
clientes finales, el empleo de sus 
profesionales, la inversión en los 
procesos de transformación in-
ternos iniciados y, sobre todo, el 
optimismo para salir adelante.

Así fue como con un formato 
marcado ya no solo por las cir-
cunstancias de prevención ante 
la pandemia, sino por la natura-
leza misma de la década en la 
que vivimos y de las necesida-
des crecientes en todos los sec-
tores y de todos los clientes, los 
premios se han dado a conocer, 
como quien corre el telón de un 
teatro y emergen luces de colo-
res y lindas sorpresas, a través 
de la web, de las redes sociales 
de Contact Center Hub (Twitter 
y Linkedin) y demás canales ha-
bilitados.

El valor de estos premios son to-
das las empresas que han pre-
sentado su candidatura y han de-
mostrado otro año más, y pese 
a las circunstancias, que el sec-
tor no para de crecer. También 
valen su peso en oro aquellos 
patrocinadores, que han sabido 
reconocer la trascendencia de 
estos galardones y han apos-
tado por acompañar en medio 
de la novedad de la no gala. 

La organización agradece a los 
patrocinadores GOLD, Agencia 
B12, Altitude Software, Lanal-
den, Majorel, Sabio, Transcom, 
Unísono/E-voluciona, y al patro-
cinador WINNER, Ydilo, por su 
apoyo fundamental para reali-
zar los Platinum Contact Center 
Awards 2020.

Los beneficios de la edición 2020 
de los Platinum Contact Center 
Awards, organizada como cada 
año por Peldaño y Contact Cen-
ter Hub, fueron destinados a fi-
nanciar las investigaciones que 
está realizando el Centro Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) para conseguir la va-
cuna del coronavirus COVID-19.

Gracias al acuerdo firmado por 
Peldaño y el CSIC, los Premios 
Platinum servieron este año para 
apoyar a los científicos españo-
les, al tiempo que mantuvieron el 
objetivo de dar reconocimiento al 
sector de la atención al cliente en 
un momento en el que ha sido de-
terminante para mantener la ac-
tividad de las empresas e institu-
ciones y su contacto permanente 
con los ciudadanos. 

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

  
 ESTAMOS ORGULLOSOS 
DE CONTRIBUIR AL 
TRABAJO QUE ESTÁ 
REALIZANDO EL CSIC EN 
SU LUCHA CONTRA ESTA 
PANDEMIA, QUE TANTAS 
VIDAS HA COSTADO Y QUE 
HA ALTERADO A TODO EL 
MUNDO. 

IGNACIO ROJAS,  
PRESIDENTE DE PELDAÑO

Imagen de archivo. Estatuilla otorgada en Gala 
presencial en 2019.



 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

¡Felicidades a los 
ganadores de esta edición

tan especial!

Patrocinadores Gold Patrocinador Winner

https://contactcenterhub.es/platinum/


EL JURADO 

AMPARO GARCÍA 
Chief Digital Officer  
de Grupo Telepizza

CARLOS DÍEZ DE LA LASTRA 
Director General   

Les Roches Marbella Consulting

FERNANDO TOMÉ 
Decano  

Universidad de Nebrija

ESTHER ESPAÑA 
Co-founder 
 Experienzia

LOURDES ÁLVAREZ DEL AMO 
Digital Transformation  

Advisor

RAMÓN CABEZAS 
Presidente y fundador  

KAPS Management Group

EMILIO CASTELLOTE 
Digital transformation & 

cybersecurity strategy consultant

SILVANA BULJÁN 
Co-fundadora y CEO 

Buljan & Partners Consulting

Patrocinadores

Gold

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

12  Contact Center Hub



Winner

TESTIMONIOS
ASÍ REACCIONÓ NUESTRO JURADO

“La calidad de los proyectos presentados en las diferentes 
categorías se han encargado de ratificarlo demostrando una vez más 
el buen hacer de la atención al cliente en la industria española”.

—Lourdes Álvarez del Amo

Este año al valorar las candidaturas he dado un salto de felicidad, 
porque finalmente la CX se entiende como estrategia transversal, no 
solo una medida para mejorar la comunicación con el cliente”.

—Silvana Bulján

“El contact center se está convirtiendo en el núcleo de gestión de la 
experiencia de usuario que debe posicionar a la empresa en la actual 
era digital”.

—Emilio Castellote

“Si algo valoran estos premios, es esa capacidad de invertir, de 
arriesgar para conseguir mejorar este sector que sustenta tantos 
empleos y que va a seguir siendo líder en el futuro”. 

—Ramón Cabezas

“Cada proyecto propuesto guarda pequeños tesoros para facilitar la 
experiencia de consumo. Estos premios son un verdadero ejemplo de 
innovación en la adaptación a las necesidades de los clientes”.

—Fernando Tomé Bermejo

 no103 Octubre 20 13



Conoce los detalles de  
los proyectos ganadores 
y los videos en la web

GANADORES
PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 2020

PLATINUM AWARD AL MEJOR CONTACT CENTER 2020
LANALDEN

PLATINUM AWARD A LA MEJOR EMPRESA TECNOLÓGICA 2020
SABIO

PLATINUM AWARDS A LA MEJOR ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA DE CLIENTE
Mejor experiencia de cliente en banca: Transcom con BBVA
Mejor experiencia de cliente en seguros: Transcom con Zurich
Mejor experiencia de cliente en energía: Majorel con Naturgy
Mejor experiencia de cliente en industria: Grupo Unísono con Electrolux España
Mejor experiencia de cliente en servicios profesionales: Servitelco con Telefónica
Mejor experiencia de cliente en logística, distribución y transporte: ILUNION Contact Center BPO con 
Correos Express
Mejor experiencia de cliente en retail y e-Commerce: Transcom con Vinted
Mejor experiencia de cliente en ocio, turismo y deporte: ILUNION Contact Center BPO con Enterprise 
Holdings
Mejor estrategia de customer experience para B2B: GSS Grupo Covisian con Vodafone
Mejor estrategia de employee experience: Accepta Contact Center con 2Mares

PLATINUM AWARDS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:
Mejor proyecto IT en business analytics: Agencia B12 con Legálitas
Mejor proyecto IT en business solutions: Altitude Software con Aquaservice
Mejor proyecto IT en IA-agentes virtuales: Vozitel con E-voluciona
Mejor proyecto IT en omnicanalidad: Telefónica con Ibercaja Connect
Mejor proyecto BPO–back office: E-voluciona con edp
Mejor proyecto IT de IVR y autoservicio: Ydilo con Grupo MásMóvil
Mejor proyecto de soluciones de customer engagement: Lanalden con Grupo Bainet

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

Un gran trabajo hacen 
todos los contact 
centers en España, 
pero solo uno puede 
llevarse la anhelada 
estatuilla al mejor, en 
los Platinum Contact 
Center Awards. Sobre 
ese mérito y el premio 
a mejor  proyecto de 
soluciones de customer 
engagement 2020 
hemos hablado con 
Mercedes Chalbaud, 
directora de desarrollo 
de negocio y marketing 
de Lanalden.

—Os habéis llevado dos esta-
tuillas, una es de las más codi-
ciadas, el mejor contact center: 
¿qué es lo que hace tan desta-
cado vuestro proyecto de com-
pañía?
—El sector en el que nos move-
mos está sometido a cambios 
constantes, mucho más en estos 
últimos meses de crisis sanitaria. 
La capacidad de adaptación a las 
necesidades de nuestros clientes, 
acompañada de una evolución 
tecnológica constante y exigen-
tes estándares de calidad e inno-
vación nos llevan a dar siempre lo 
mejor de nosotros y nosotras en 
cada proyecto.

—La experiencia de empleado 
determina la del cliente en bue-
na medida, ¿cuál ha sido vuestro 
acierto en este sentido y cómo 
lo medís?

—Nuestros equipos están for-
mados por excelentes profe-
sionales y personas, que han 
demostrado una dedicación y 
profesionalidad admirables, ya 
sea en sus condiciones habitua-
les de trabajo como en las situa-

ciones derivadas de este nuevo 
contexto laboral. Su compromi-
so nos hace avanzar como com-
pañía, nos traslada a la excelen-
cia del servicio y fomenta una 
relación estrecha y sólida con 
nuestros clientes. Formar, cui-
dar de esos equipos y trabajar 
una selección de personal que 
encaje a la perfección con el res-
to del puzzle son las premisas 
que nos han permitido alcanzar 
este éxito.

MEJOR CONTACT CENTER 2020 Y MEJOR PROYECTO  
DE SOLUCIONES DE CUSTOMER ENGAGEMENT

EL MEJOR CONTACT CENTER  
Y LA APUESTA DIGITAL

Mercedes Chalbaud, directora de desarrollo de negocio y marketing de 
Lanalden
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—Sobre el proyecto con Grupo 
Bainet de soluciones de custo-
mer engagement ¿cómo impac-
ta este premio en ambas com-
pañías en un momento como el 
que vivimos este año?
—En este proyecto, ideado des-
de cero de la mano de Grupo 
Bainet, hemos combinado mu-
chos ingredientes: creación de 
una web PWA con búsquedas de 
voz y text-to speech, análisis e 
integración de los diferentes bu-
yer persona en los contenidos y 
navegación, e incorporación de 
estrategias de fidelización y ga-
mificación avanzadas. En defini-
tiva, hemos intentado hacer que 
el usuario sea el protagonista en 
todo momento.
En un contexto tan delicado co-
mo el que estamos atravesando, 
adaptar la experiencia de usua-
rio cobra aún más importancia si 
cabe. Además, durante el confi-
namiento, el crecimiento del inte-
rés por la cocina se ha traducido 
en una evolución notable de las 
búsquedas y del tiempo que las 
personas han dedicado a estas 

tareas. Todo ello ha supuesto un 
aumento de la visibilidad de la 
web.

—Aunque la plataforma Cocina-
tis es totalmente digital, ¿cómo 
habéis enfrentado el trabajo con 
Grupo Bainet, en un año en el 
que el todo lo online se ha dis-
parado por la pandemia? ¿Os 
ha beneficiado? ¿Qué destaca-
ríais de vuestra relación con este 
cliente y del proyecto?
—Contamos con una metodología 
de trabajo que, si bien reforzamos 
con reuniones presenciales en la 
medida de lo posible, está com-
pletamente adaptada a la gestión 
online. De hecho, colaboramos 
con clientes en el extranjero con 
los que la operativa es 100% a dis-
tancia y fluida.
La relación con Grupo Bainet 
siempre ha sido cercana y muy 
productiva, hemos contado con 
diferentes herramientas de segui-
miento de proyecto que han faci-
litado una comunicación y tras-
paso de información eficientes, 
rápidos y seguros.

 LA CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN A 
LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES, 
ACOMPAÑADA DE 
UNA EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA 
CONSTANTE Y EXIGENTES 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
E INNOVACIÓN NOS 
LLEVAN A DAR SIEMPRE 
LO MEJOR. 

MERCEDES CHALBAUD,  
DIRECTORA DE DESARROLLO  

DE NEGOCIO Y MARKETING
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Sabio convenció al 
jurado de los Platinum 
Contact Center Awards 
y se alzó, el pasado 
jueves 16 de julio, con 
el premio a la Mejor 
Empresa Tecnológica 
2020. Por este motivo, 
entrevistamos a David 
Sánchez de Miguel, 
Head of Go to Market at 
Sabio Spain.

—Como mejor empresa tecnoló-
gica del año, ¿qué os hace dife-
rentes?, ¿qué hace falta para ser 
los mejores?
—En Sabio nos aseguramos de 
que la Experiencia del Cliente sea 
excelente y de que se mantenga 
así. El principal elemento diferen-
cial, además de que no hacemos 
otra cosa, y no hay una compa-
ñía como Sabio en Europa, es que 
tenemos la propuesta integral en 
Experiencia de Cliente más inno-
vadora para transformación digi-
tal de procesos, operaciones, inte-
racciones en centros de contacto.

Nuestra propuesta de valor esta 
diseñada desde la especialización 
y experiencia en todo lo relacio-
nado con los procesos de trans-
formación digital en las relaciones 
con clientes, en todo lo que una 
compañía puede necesitar para 
asegurar una excelente Experien-
cia de Cliente, desde la digitali-
zación con soluciones de IA para 
la automatización, soluciones de 

Contact Center en la nube, hasta 
como tomar decisiones con datos 
objetivos y dinámicos para hacer 
eficientes sus operaciones de ser-
vicio al cliente mejorando la Ex-
periencia de Cliente y Empleado.

Todo ello lo hacemos con solu-
ciones tecnológicas innovadoras 
con los principales partner líde-
res del mercado, para más de 400 
clientes y con un equipo de 600 
especialistas en todo el mundo y 
225 en España para ayudar a las 
compañías en todo lo que una 
compañía en sus procesos de re-
lación con clientes.

—Desde el punto de vista de 
vuestra experiencia ofrecida, 

¿cómo medís el impacto produ-
cido por vuestras soluciones en 
los diferentes proyectos a nivel 
del negocio?
—Es algo que nos diferencia, to-
mar decisiones con datos accio-
nables, datos objetivos y dinámi-
cos obtenidos automáticamente 
de la realidad de las interacciones 
con clientes, procesos y operacio-
nes para mejorar ventas, expe-
riencia de cliente, reducir costes, 
asegurar el riesgo operacional y 
evolucionar la gestión de las ope-
raciones de servicio al cliente.

Nuestra propuesta esta centrada 
en reducir el tiempo y esfuerzo 
para la identificación de riesgos y 
oportunidades, seleccionar lo que 

MEJOR EMPRESA TECNOLÓGICA 2020

SABIO, LA MEJOR  
PROPUESTA INTEGRAL

David Sánchez de Miguel, head of go to market at Sabio Spain
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realmente es importante y crítico, 
y dirigir de forma muy eficiente 
transformación de procesos, ges-
tión de operaciones y cada inte-
racción para conseguir el objeti-
vo esperado. Realizar una gestión 
con datos objetivos con acciones 
y seguimiento en tiempo real de 
los resultados, identificar rápida-
mente nuevas oportunidades de 
transformación, cuantificando el 
éxito y el impacto económico de 
cada una de las acciones…

 —¿Qué tecnología es la que más 
os demandan los clientes y por 
qué? Y, ¿qué cambio ha habido, 
si lo hubiera, entre 2019 y 2020 
en dicha demanda?
—La crisis del COVID-19 nos ha 
puesto a prueba a todos, y espe-
cialmente a puesto a prueba co-
mo nunca la digitalización de las 
empresas en todo el mundo. Nun-
ca nos habíamos podido ni ima-
ginar un escenario como el actual 
para la Experiencia de Cliente y 
Empleado, nunca antes se había 
tenido que gestionar la relación 
con clientes completamente de 
forma remota, algo que hemos 
vivido en primera persona.

Desde Sabio hemos identificado 
7 nuevas tendencias que vienen 
para quedarse:

• Garantizar el bienestar de los 
empleados: Cloud

• Volver a planificar la capaci-
dad de respuesta: Omnicana-
lidad

• Vincular a clientes y emplea-
dos en remoto: Video

• Voz del cliente: Análisis masi-
vo de datos

• Entender al Cliente durante la 
crisis: Personalización

• Asistentes Virtuales: Automa-
tización

• Productividad: Teletrabajo

—Qué retos os surgen ahora que, 
además del premio que recibís, 
vivimos un año de muchos cam-
bios. ¿Cómo enfrentáis el futu-
ro?
—Nuestro reto es ayudar a nues-
tros clientes a responder a toda 
la aceleración que se esta produ-
ciendo en procesos de transfor-
mación digital, lo que realmente 
supone un enorme desafío para la 
Experiencia de Cliente, que Sabio 
afrontamos con enorme ilusión y 

para el que estamos muy bien 
preparados. Contamos con solu-
ciones tecnológicas innovadoras 
y un equipo de servicios profesio-
nales centrado en diseñar expe-
riencias digitales con IA,  evolu-
cionar los procesos de toma de 
decisiones con datos accionables, 
y en entregar experiencias únicas 
y completamente personalizadas 
en el canal que sus clientes pre-
fieran con soluciones en la nube.

  NUESTRO 
RETO ES AYUDAR A 
NUESTROS CLIENTES 
A RESPONDER A TODA 
LA ACELERACIÓN QUE 
SE ESTÁ PRODUCIENDO 
EN PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. 

DAVID SÁNCHEZ DE MIGUEL,  
HEAD OF GO TO MARKET AT 

SABIO SPAIN
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

Con motivo del 
galardón obtenido por 
el mejor proyecto IT 
en business analytics, 
en los Platinum Contact 
Center Awards 2020, 
hemos hablado con 
Javier Fernández de 
Valderrama, CEO de 
Agencia B12.

— ¿Qué destacaríais del proyec-
to conjunto con Legálitas?
—En este proyecto hemos plas-
mado todo el ADN de Agencia 
B12, y hemos probado que nues-
tra tecnología y nuestro expertise 
indican el camino hacia el éxito. 
Los números lo avalan, hablamos 
de un incremento de ventas de un 
209%.

Para conseguirlo, hemos integra-
do el 100% de los módulos que 
componen nuestro Smart Sales 
Center (SSC), una plataforma in-
tegral de análisis y optimización 
de ventas adaptada específica-
mente para Legálitas.

SSC es una solución estándar, pero 
se ajusta a cada cliente en base a di-
ferentes parámetros, como el mer-
cado al que pertenece o sus ba-
ses de datos. Data lakes, scripting, 
configuración algorítmica... todo se 
ha adaptado exclusivamente para 
Legálitas. La tecnología se emplea 
para conocer la realidad de la em-
presa y de su público objetivo. Eso 
nos permite personalizar todo el 
proceso, desde la generación de 

demanda y respuesta online, con 
landing pages inteligentes que se 
muestran en función del target y 
nuestro ring pool dinámico, que 
integra automáticamente la traza 
de las campañas de Search con el 
contact center, hasta la atención 
de cada llamada. El objetivo, que 
el usuario no tenga la sensación de 
que queremos vender por vender, 
sino que sienta que le damos una 
solución concreta para sus necesi-
dades concretas.

— Siendo este proyecto tan digi-
tal, ¿cómo ha mejorado la ope-
ración desde el punto de vista 
de usuario, agentes de Legáli-
tas y otros departamentos im-
plicados? El lado más humano 
del proyecto…
—La tecnología de Agencia B12 
humaniza el contact center, ya que 
se pone a disposición de los es-

pecialistas en ventas para mejorar 
sus números. En pocas palabras, 
les ayuda a vender más y mejor.

Todas las soluciones innovadoras 
de nuestro SSC giran en torno a 
los clientes potenciales, en este 
caso, de Legálitas, y a las perso-
nas que los van a acompañar en 
su proceso de compra. En este 
sentido, uno de los módulos más 
destacables de la plataforma es 
Optimal Agent.

El parque de clientes de Legálitas 
está ultrasegmentado. Además, 
realizamos una clusterización de 
agentes. De este modo, cuando 
recibimos o emitimos una llama-
da, conectamos al usuario con un 
agente de perfil similar. Esto in-
crementa considerablemente el 
nivel de empatía a lo largo de la 
conversación.

MEJOR PROYECTO IT EN BUSINESS ANALYTICS

AGENCIA B12 INCREMENTA  
UN 209% LAS VENTAS

Javier Fernández de Valderrama, CEO de Agencia B12.
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Esta se transcribe en tiempo real, 
gracias a nuestro Speech to Text, 
que, además, extrae automática-
mente la información relevante 
para realimentar el data lake de 
Legálitas y mejorar la configura-
ción algorítmica gracias al Machi-
ne Learning.

Los datos se procesan en el mo-
mento, lo que permite conocer 
qué producto es el más adecua-
do para cada persona concreta. 
Nuestro recomendador virtual 
muestra ese producto al agente, 
junto con los argumentos de ven-
ta más adecuados.

De esta forma, conseguimos que 
la experiencia de usuario sea su-
perlativa. Lo primero, porque le 
hemos derivado a una persona 
con la que conecta. Lo segundo, 
porque no le hemos ofrecido un 
producto al azar, sino que hemos 
dado una respuesta idónea a su 
demanda.

Además, mejora la conversión de 
nuestros agentes, lo que incide 
no solo en la productividad del 
proyecto, también en el grado de 

motivación de las personas que 
trabajan en él.

—¿Cómo impacta este premio en 
ambas compañías en un momen-
to como el que vivimos este año?
—Este premio es el reconocimien-
to a la dura labor que hemos reali-
zado en Agencia B12 por destacar 
en un mercado tan competitivo 
como este. Ese esfuerzo es eco-
nómico, pero también humano. 
Nuestros equipos han trabajado 
muy duro para convertir SSC en 
lo que es ahora mismo.
Que llegue en este momento, des-
pués de unos meses en los que 
hemos tenido que redoblar es-
fuerzos para garantizar que los 
proyectos funcionaran adecua-
damente, que todas las perso-
nas pudieran trabajar desde casa 
como si estuvieran en la oficina, 
etcétera, es especialmente emo-
cionante.
Imagino que Legálitas coincide en 
esto. Es una empresa que apostó 
por nosotros y que siempre ha es-
tado a la cabeza de su sector en 
materia de innovación. Me consta 
que también ellos han trabajado 
duro por mantener la normalidad 

dentro de la excepcionalidad de 
la situación.

—¿Cuál ha sido la principal apor-
tación que ha supuesto la puesta 
en marcha de vuestro proyecto 
en la experiencia del cliente final 
de Legálitas?
—El SSC de Agencia B12 está di-
señado por y para el cliente. A tra-
vés de los módulos que he men-
cionado antes, creamos la mejor 
experiencia de usuario posible, no 
solo en materia de ventas, tam-
bién en retención y fidelización.
Así, la tasa de Churn se ha redu-
cido un 17% en este proyecto, ya 
que nos adelantamos a las fugas. 
Los modelos predictivos encuen-
tran patrones dentro de las bases 
de clientes y nos muestran quié-
nes son las personas en riesgo de 
darse de baja.
Vamos un paso por delante y ofre-
cemos a esas personas la ayuda 
o las mejoras que necesitan. De 
este modo, garantizamos su satis-
facción, hacemos que el cliente se 
sienta cuidado por la compañía.

  LA TECNOLOGÍA 
DE B12 HUMANIZA EL 
CONTACT CENTER, YA QUE 
SE PONE A DISPOSICIÓN 
DE LOS ESPECIALISTAS EN 
VENTAS PARA MEJORAR 
SUS NÚMEROS.

JAVIER FERNÁNDEZ DE 
VALDERRAMA,

CEO DE AGENCIA B12
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

Altitude Software se 
ha llevado este año 
la estatuilla a mejor 
proyecto IT en business 
solutions 2020, por su 
trabajo con Aquaservice, 
en los Platinum Contact 
Center Awards; por 
esto hemos conversado 
con Julio Pérez, su 
vicepresidente ejecutivo 
en España.

—¿Qué destacaríais del proyec-
to conjunto con Aquaservice?
—El proyecto de Altitude Soft-
ware y Aquaservice tenía como 
objetivo principal implementar 
soluciones para mejorar la ex-
periencia que proporciona a sus 
clientes. Gracias a esta nueva im-
plantación, Aquaservice pasó en 
tan sólo 6 meses de la multica-
nalidad a la omnicanalidad y a la 
gestión unificada de todos sus 
canales de comunicación.

De este proyecto destacaríamos 
sin duda, la rapidez con la que 
ambas empresas se entendieron 
desde el primer momento. Des-
de nuestro punto de vista, Aqua-
service tenía muy clara la hoja de 
ruta que querían seguir, lo que 
unido a la profesionalidad de su 
equipo ha facilitado el trabajo en 
todas las fases del proyecto.

Tanto Aquaservice como noso-
tros, nos guiamos siempre por 

las necesidades del cliente fi-
nal. Por ello, como no puede 
ser de otra forma, las solucio-
nes se han diseñado de manera 
que se puedan crear las mejores 
experiencias para cada cliente, 
adaptándose a sus preferencias 
y necesidades. Igualmente, y en 
paralelo, considerando a los em-
pleados de Aquaservice como 

punto clave del éxito del servi-
cio, hemos puesto las mejores 
herramientas para crear también 
las mejores experiencias de em-
pleado.

—¿Cuál es el valor añadido que 
os diferencia de vuestros com-
petidores y que os ha hecho me-
recedores de este galardón?

MEJOR PROYECTO IT EN BUSINESS SOLUTIONS

EL SALTO A LA OMNICANALIDAD 
DEFINITIVO

Julio Pérez, vicepresidente ejecutivo en España
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  RESPONSIVE: 
ESTE TÉRMINO DEFINE, 
ENGLOBA Y DETERMINA 
EL VALOR AÑADIDO 
QUE APORTAMOS A 
NUESTROS CLIENTES, 
QUE SE TRADUCE 
COMO LA CAPACIDAD Y 
FLEXIBILIDAD, TANTO A 
NIVEL HUMANO COMO A 
NIVEL TÉCNICO.

JULIO PÉREZ, 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  

EN ESPAÑA

—El adjetivo más acertado para 
las soluciones que brinda Altitude 
Software hoy en día, es sin lugar 
a duda ‘’responsive’’. Este término 
define, engloba y determina el va-
lor añadido que aportamos a nues-
tros clientes, que se traduce como 
la capacidad y flexibilidad, tanto a 
nivel humano como a nivel técnico.

Altitude Software es muy valora-
da por la cercanía que tenemos 
con nuestros clientes. Siempre 
nos adaptamos y buscamos la 
solución más adecuada en base 
a sus necesidades, manteniendo 
una relación muy cercana y de 
confianza. Al final, dar la mejor ex-
periencia posible tanto al usuario 
como al cliente final, es nuestra 
meta principal y por lo que suma-
mos valor a quienes nos eligen. 

—¿Cómo impacta este premio en 
ambas compañías en un momen-
to como el que vivimos este año?
—Poder implementar proyectos 
que tienen por objetivo la mayor 
satisfacción de clientes en tiem-
pos en los que muchas empresas 
se ven obligadas a parar o inclu-
so cancelar sus proyectos que no 
conlleven una reducción de cos-
tes, es una gran oportunidad de 
confirmar que realmente tenemos 
al cliente en el centro de todo.

Tanto Altitude Software como 
Aquaservice existimos gracias a 
nuestros clientes, creando las me-
jores experiencias; y con este tipo 
de reconocimientos nos confirma 
que estamos en el camino ade-
cuado, y en este momento, que 
nuestras soluciones aportan el 
valor que nuestros clientes nece-
sitan mas que nunca.

—¿Cuál ha sido la principal apor-
tación que ha supuesto la puesta 
en marcha de vuestro proyecto 
en la experiencia del cliente final 
de Aquaservice?
—Destacaríamos la excelente in-
tegración llevada a cabo entre 
nuestra la Soluciones CTI (Com-
puter Telephony Integration) y 
las herramientas de negocio de 
Aquaservice.

Con esto hemos podido dar el 
máximo de nuestra solución, ya 
que el nivel de automatización 
de los procesos de Aquaservice 
es muy elevado. Hemos dotado 
de las herramientas necesarias 
para la toma de decisiones de 
negocio de forma online y con 
resultados inmediatos en la ope-
ración, mejorando el customer 
journey de todos sus clientes y 
elevando exponencialmente su 
satisfacción.
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

La preocupación 
de Majorel por la 
satisfacción de cliente 
en el customer journey 
del servicio que ofrece 
a Naturgy, sin duda da 
resultado. Gema de 
Mijares, Directora de 
Operaciones en Majorel 
IBILAT, nos cuenta 
más detalles sobre el 
merecido Platinum 
Contact Center Award 
a la mejor estrategia de 
experiencia de cliente 
en energía en esta 
entrevista.

—¿Qué elementos diferenciales 
del proyecto con Naturgy os han 
hecho merecedores de este ga-
lardón?
—Estamos muy orgullosos de for-
mar parte de la estrategia customer 
centric de Naturgy. A lo largo de los 
últimos doce años, hemos colabo-
rado activamente escuchando la 
voz de los clientes de Naturgy para 
adelantarnos a sus necesidades y 
hacer de su experiencia de cliente 
un hecho diferencial.

El servicio que ofrecemos a Na-
turgy engloba todo el customer 
journey, desde el momento de la 
captación de un nuevo cliente, o 
contratación de un servicio, hasta 
la retención de posibles fugas de 

clientes. Las capacidades analíti-
cas y consultivas y la inteligencia 
que aportamos a todos los proce-
sos, cobran un papel fundamen-
tal, ya que nos permiten diseñar 
estrategias de venta con un alto 
nivel de éxito.

—¿Por qué son las emociones tan 
relevantes en la concepción y di-
seño de vuestro modelo de expe-
riencia con Naturgy y qué papel 
han jugado los que denomináis 
“agentes vendedores 3.0”?

—En la experiencia de cliente las 
emociones juegan un papel muy 
importante. Entender la expectati-
va del cliente y ofrecerle la mejor in-
teracción posible es esencial. En la 
estrategia comercial y de experien-
cia de cliente de Naturgy nuestra 
colaboración es fundamental para 
hacer crecer su cartera de clientes, 
llevar a cabo continuas acciones de 
fidelización y retención de clientes, 
reducir al mínimo la baja de servi-
cios o pérdida de clientes e iden-
tificar oportunidades comerciales.

MEJOR ESTRATEGIA CX EN ENERGÍA

PREMIO AL ACOMPAÑAMIENTO 
DEL CLIENTE EN TODO SU VIAJE

Gema de Mijares, directora de operaciones en Majorel IBILAT
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  OFRECEMOS 
TODO EL CUSTOMER 
JOURNEY, DESDE 
EL MOMENTO DE LA 
CAPTACIÓN DE UN 
NUEVO CLIENTE, O 
CONTRATACIÓN DE UN 
SERVICIO, HASTA LA 
RETENCIÓN DE POSIBLES 
FUGAS. 

GEMA DE MIJARES,  
DIRECTORA DE OPERACIONES EN 

MAJOREL IBILAT

El perfil de nuestros agentes es úni-
co, con aptitudes, capacidades, ha-
bilidades comerciales y destrezas 
consolidadas a lo largo de estos 12 
años de experiencia compartida. 
Esto les permite enfrentarse con un 
altísimo grado de profesionalidad 
a cada cliente y tipología de llama-
da, siempre con foco en la resolu-
ción de incidencias, satisfacción de 
expectativas y una experiencia de 
cliente diferencial. Una de nuestras 
fortalezas es que somos capaces 
de asignar el perfil más adecuado 
para cada skill. Cuando hablamos 
de “agentes vendedores 3.0”, ha-
blamos de profesionales que dis-
ponen de aptitudes y capacidad 
para hacer realidad el proceso de 
transformación digital en el que se 
encuentra inmerso Naturgy.

 
—¿Cómo impacta este premio en 
ambas compañías en un momen-
to como el que vivimos este año?
—Para Naturgy y Majorel es un 
gran orgullo recibir este recono-
cimiento, y más aún en el momen-
to tan excepcional que estamos 

viviendo, porque sin duda pone 
de manifiesto el excelente trabajo 
en equipo realizado por nuestras 
dos compañías, y el éxito de una 
relación avalada por la confianza 
y el compromiso mutuo.

—¿Cuál ha sido la principal apor-
tación que ha supuesto la puesta 
en marcha de vuestro proyecto 
en la experiencia del cliente final 
de Naturgy?
—Majorel ha evolucionado junto a 
Naturgy y hemos formado parte 
activa de su estrategia customer 
centric, poniendo siempre de ma-
nifiesto nuestra agilidad y nuestro 
compromiso con la satisfacción 
del cliente. Hemos escuchado a 
sus clientes para ofrecer una ex-
periencia diferencial en cada uno 
de los puntos de contacto con la 
marca. También hemos aplicado 
inteligencia de datos para superar 
las expectativas de los clientes de 
Naturgy, poniendo a su disposi-
ción nuestras capacidades con-
sultivas para conseguir la mayor 
eficiencia en los procesos.
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

Una de las grandes 
vencedoras de los 
Platinum Contact 
Center Awards 2020 
ha sido Transcom. Tres 
premios con clientes 
de excepción. Por ello, 
entrevistamos a Juan 
Brun, general manager 
Transcom España y 
Portugal, para conocer 
de primera mano las 
claves de su acierto en 
las categorías de mejor 
experiencia de cliente 
en banca, en seguros y 
en retail/e-commerce..

—Os habéis llevado tres estatui-
llas, es un indicador de vuestro 
esfuerzo por mantener están-
dares altos de calidad, ¿cuánta 
gente ha estado involucrada en 
la obtención de estos galardo-
nes? Para los profesionales que 
lo habéis hecho posible, ¿cómo 
se plantea el futuro, con qué de-
safíos nuevos?
—Es un orgullo haber logrado 
estos tres premios tan importan-
tes, y en todos los casos desta-
caría nuestro enfoque centrado 
en la experiencia de cliente, y 
en los procesos de mejora y de 
innovación en los servicios que 
hacen posible la excelencia en 
la calidad.

La obtención de estos trofeos ha 
sido posible gracias al trabajo y 
esfuerzo directo de los equipos 
de las tres operaciones galar-
donadas que trabajan cada día 
por conseguir la excelencia en 
la calidad mencionada anterior-
mente, pero también gracias al 
apoyo del resto de áreas de la 
compañía y del resto de equipos 
de operaciones, ya que juntos 
logran crear un clima de mejo-
ra continua, motivación y supe-
ración que facilita el trabajo en 
equipo y la cooperación entre 
áreas. Los tres premios consti-
tuyen un premio global para to-
da la compañía.

—En relación al premio de ban-
ca con BBVA, es una exigencia 
superior el mantener fidelizado 
un cliente por mucho tiempo y 
que la operación se supere año 
a año, ¿cómo lo hacéis?
—Una parte esencial en este pro-
yecto, es la confianza que BBVA 
deposita en nosotros para poner 
en marcha nuestras recomenda-
ciones y propuestas de mejora. 
Con la colaboración mutua en la 
aportación de ideas y en su im-
plantación en los servicios hemos 
logrado alcanzar los objetivos co-
munes. Ellos saben que cuentan 
con nuestro compromiso en el 
cumplimiento de sus estrategias 

MEJOR ESTRATEGIA DE CX EN BANCA, EN SEGUROS Y EN RETAIL  
Y ECOMMERCE

FLEXIBILIDAD Y GENERAR 
CONFIANZA, LAS CLAVES

Juan Brun, general manager Transcom España y Portugal
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  ES UN ORGULLO 
HABER LOGRADO 
ESTOS TRES PREMIOS 
TAN IMPORTANTES, Y 
EN TODOS DESTACARÍA 
NUESTRO ENFOQUE 
CENTRADO EN LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE, 
Y EN LOS PROCESOS 
DE MEJORA Y DE 
INNOVACIÓN EN LOS 
SERVICIOS.

JUAN BRUN,  
GENERAL MANAGER  TRANSCOM 

ESPAÑA Y PORTUGAL

y con toda nuestra ayuda para la 
aplicación de nuevos proyectos 
de innovación, facilitando siem-
pre la optimización de los servi-
cios.

—Sobre el proyecto con Zurich, 
¿cómo impacta este premio en 
ambas compañías en un momen-
to como el que vivimos este año?
—Es realmente emocionante reci-
bir este premio junto a Zurich, en 
un sector como este tan competi-
tivo, y en un año en el que hemos 
puesto en marcha muchos pro-
yectos y campañas juntos. La ca-
pacidad de adaptación, el apren-
dizaje mutuo, la flexibilidad y el 
compromiso con las necesidades 
y objetivos de nuestro cliente han 
sido elementos indispensables 
para lograr este éxito conjunto. 
Este premio nos anima y nos im-
pulsa a seguir colaborando con la 
misma ilusión y entusiasmo para 
poner en marcha muchos proyec-
tos más.

—¿Cómo habéis enfrentado el 
trabajo con Vinted en retail e-
commerce, en un año en el que 
el comercio online se ha dispara-
do por la pandemia? ¿Qué des-
tacaríais de vuestra relación con 
este cliente y del proyecto?
—La relación con el cliente ha 
sido desde el principio una re-
lación de confianza que ha sido 
clave en este entorno global de 
comercio online. Nuestra pre-
sencia global aporta un valor di-
ferencial garantizando un proce-
so de gestión único, homogéneo 
y estándar para todos los clien-
tes finales independientemente 
del país en el que se encuentren, 
proporcionando una experiencia 
de cliente sin fisuras. Por eso es 
una gran satisfacción recibir es-
te premio, que premia un traba-
jo conjunto donde además del 
equipo humano, la metodología, 
los procesos, la tecnología y la 
innovación han sido elementos 
imprescindibles.
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Hemos conversado 
con Sandra Gibert, 
directora general de 
Grupo Unísono, y con 
Antonio Díaz, director 
general de E-voluciona, 
compañía del grupo, 
con motivo de los 
premios obtenidos en 
los Platinum Contact 
Center Awards 2020; 
mejor experiencia de 
cliente en industria 
y mejor proyecto IT 
en BPO y back office, 
respectivamente.

—Como grupo os habéis llevado 
dos estatuillas, una con la marca 
Unísono y otra con la marca E-
voluciona, ¿qué es lo que hace 
tan destacado vuestro proyecto 
global?
—En Unísono tenemos la expe-
riencia de gestionar los clientes de 
nuestros clientes y la capacidad de 
hacerlo con un gran equipo de pro-
fesionales que conoce muy bien el 
sector. Y E-voluciona tiene la de 
digitalizar y eficientar los procesos 
de nuestros clientes. Conocimien-
to, tecnología y personas.

En Grupo Unísono buscamos 
fomentar un equipo de trans-
formación para revolucionar las 
operaciones y ofrecerles la mejor 
experiencia de cliente posible.

Y es así como hemos sido me-
recedores no solo de dos esta-
tuillas, cabe mencionar un tercer  
galardón, el que E-voluciona su-
ma de la mano de Vozitel en la 
categoría Mejor Proyecto IT en 
Inteligencia Artificial – Agentes 
Virtuales.

“Estos galardones suponen un 
reconocimiento al gran esfuerzo 
que venimos desarrollando en 
E-voluciona desde hace 5 años. 
Además, ponen de manifies-
to nuestra labor por ofrecer a 
nuestros clientes una experiencia 
100% satisfactoria”, señala Anto-
nio Díaz.

Sandra Gibert, Directora Gene-
ral declara: “sin duda, estos re-
conocimientos hacen que todos 
los que formamos parte de esta 
compañía nos esforcemos cada 
día más para lograr la satisfacción 
de nuestros clientes”.

—En el proyecto conjunto con 
Electrolux, ¿qué destacaríais y 
cómo se plantea a partir de es-
te premio vuestra relación con 
el cliente?
—Nuestra relación de partners ha 
marcado un antes y un después 
en el Contact Center de Electro-
lux. El trabajo llevado a cabo ha 
aportado, tanto valor a los clien-

MEJOR ESTRATEGIA DE CX EN INDUSTRIA  
Y MEJOR PROYECTO IT EN BPO Y BACK OFFICE

[R]EVOLUCIONA UNÍSONO  
Y SU ELEMENTO DIFERENCIAL

Sandra Gibert, directora general de Unísono
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tes finales como a Electrolux. Con 
la transformación del servicio se 
ha conseguido mejorar la curva 
de NPS en 60 puntos, todo un hito 
para la marca Electrolux.

Esther Alarcón, IB Consumer CC 
Manager & D2C Sales en Electro-
lux declara: “Las principales vir-
tudes de Grupo Unísono pasan 
por: la omnicanalidad, capacidad 
de generar retorno económico, y 
por último, la calidad humana y 
profesional de las personas que 
gestionan la cuenta”. 

—Está comprobado que de un 
impecable back office depende 
mucho la experiencia del cliente 
final, ¿el premio con EDP le sig-
nifica a E-voluciona una crecien-
te especialización en procesos 
digitales de back office?
—Estudiamos cada uno de ellos 
de manera individual, escucha-
mos las necesidades concretas de 
cada cliente y, sobre todo, ofrece-
mos las soluciones que les per-
mitan alcanzar sus objetivos en 
periodos cortos de tiempo.

Ayudamos a las empresas a robo-
tizar sus procesos administrativos 
poco eficientes y tediosos, de tal 

modo que el equipo humano pue-
de invertir su tiempo en otras ac-
tividades que aportan valor aña-
dido al negocio.

La misión de E-voluciona ha sido 
siempre facilitar que los procesos 
y operaciones sean más ágiles y 
rentables al aumentar las capaci-
dades humanas y la potencia digi-
tal. Convertimos el back office de 
nuestros clientes en front office, 
aplicando nuestra experiencia y 
conocimiento en la gestión eficaz 
de los recursos. Nos encargamos 
de todos los procesos de la em-
presa, con un enfoque de:

• Maximización de la producti-
vidad laboral

• Rapidez y sencillez en la im-
plementación

• Garantía de cumplimiento 
normativo y requisitos infor-
máticos

• Uso de tecnologías y solu-
ciones líderes para impulsar 
la agenda digital.

—¿Cuál es el elemento diferen-
cial de este proyecto ganador 
de E-voluciona que más haya 
impactado en la experiencia del 
cliente final de EDP?

—En la situación de partida, EDP 
recibía reclamaciones de factura-
ción desde múltiples canales, ges-
tionadas con CRM, por lo que la 
trazabilidad resultaba insuficiente 
para realizar un análisis de los ca-
sos y tener un diagnóstico de los 
puntos críticos del proceso.

El proyecto ha consistido en la 
implantación de una herramienta 
BPM, Creatio, para gestionar las 
reclamaciones de facturación re-
cibidas por EDP de forma integra-
da y trazable.

• Plataforma única nativa en la 
nube

• Modelo de licenciamiento 
sencillo y de coste razonable

• –Gran flexibilidad para imple-
mentar procesos complejos

María Esteban, Directora de Aten-
ción al Cliente de EDP, se muestra 
muy satisfecha con los resultados 
obtenidos, puesto que “mejora-
mos 50 puntos en NPS, que pa-
ra este tipo de reclamación es 
extraordinario. Gracias al Middle 
Office conformado (herramienta 
+ equipos humanos) hemos con-
seguido resolver las reclamacio-
nes de forma más eficiente”.

  ESTOS 
RECONOCIMIENTOS 
HACEN QUE TODOS LOS 
QUE FORMAMOS PARTE 
DE ESTA COMPAÑÍA NOS 
ESFORCEMOS CADA DÍA MÁS. 

SANDRA GIBERT,
DIRECTORA GENERAL DE UNÍSONO
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No cualquier empresa 
puede recibir el premio 
al mejor proyecto IT de 
IA-Agentes Virtuales 
2020. Con este motivo, 
hablamos con Joaquín 
Pardo, CEO de Vozitel.

—Habéis revalidado este año el 
premio Platinum a los agentes 
virtuales, ¿qué elementos singu-
lares tiene vuestro trabajo de IA 
y agentes virtuales que os hace 
mantener el liderazgo? 
—Es posible que, hoy por hoy, 
estemos desarrollando los agen-
tes virtuales más avanzados del 
mercado, especialmente en cier-
tas áreas de negocio, como el re-
cobro o la gestión de agendas. Y 
esto es fruto de un equipo com-
prometido, de la innovación cons-
tante y del entrenamiento duran-
te años. Ahí radica la singularidad, 
sin duda.

Otro aspecto a destacar es el uso 
simultáneo de las grandes tec-
nologías existentes (Dialogflow, 
Azure…) en una misma conversa-
ción que, junto con la baja latencia 
de respuesta, produce un doble 
resultado: por un lado nuestros 
clientes incrementan su produc-
tividad y, por el otro, el usuario fi-
nal disfruta de una experiencia de 
conversación fluida y agradable.

—Además de la impresionante 
tasa de abandono a cero, ¿cómo 

identificáis la mejora de la ex-
periencia de los usuarios finales 
tras la interacción con vuestros 
callbots?
—Cada CallBot está diseñado 
para un tipo de negocio. Se le 
entrena de forma personaliza-
da para resolver de forma autó-
noma problemas recurrentes en 
cada sector, así el usuario puede 
realizar trámites de forma rápida, 
sin tiempos de espera.  Además, 
los Agentes Virtuales también se 
utilizan para ampliar el horario de 
servicio, lo que mejora el nivel de 
satisfacción del cliente que recibe 
una atención 24/7/365.

Otras mejoras clave 
de esta experiencia de 
usuario son también la 
garantía de la seguridad 
y la protección de datos, 
la disminución de posi-
bles errores humanos y 
la atención en más de 30 
idiomas.

—¿Qué impacto tiene 
para Vozitel y para vues-
tro cliente E-voluciona 
el recibir este premio, 
tanto desde el punto de 
vista de negocio como 
desde el aspecto huma-
no, en plena pandemia?
—El impacto es positivo, 
tanto por el reconoci-
miento de estos premios 
en el sector, como por lo 
que implica contar con 

un socio del calibre de E-Volu-
ciona. Les estamos muy agrade-
cidos, como no podría ser de otra 
manera, por confiar en nosotros. 
Pero más allá, creo que la com-
pleja situación actual por la que 
estamos pasando va a favorecer 
este tipo de proyectos, donde se 
buscan incrementar la producti-
vidad y reducir costes. Las em-
presas debemos buscar solucio-
nes imaginativas y alianzas que 
nos ayuden a conseguir nuestros 
objetivos y a apoyar la economía 
global, sin dejar de cuidar a nues-
tros clientes y empleados.

MEJOR PROYECTO IT DE IA-AGENTES VIRTUALES

¿DE VERDAD HABLO  
CON UN ROBOT?

Joaquín Pardo, CEO de Vozitel



CCIB - BARCELONA  
Customer Experience
Conference & Exhibition

plataformadenegocio.es/contactforum Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

CCIB - BARCELONA  |  2 - 3 JUNIO 2021

No te preocupes. Haremos 
que la espera merezca la pena.
Cuando todo pase seguiremos estando ahí, conectándote con 

los profesionales, empresas y tecnología que necesitas conocer. 
Hasta entonces, descansa y cuida mucho de los tuyos.

https://plataformadenegocio.es/contactforum
https://contactcenterhub.es/
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Sobre el mérito que 
tiene recibir el premio 
al mejor proyecto IT 
de IVR y autoservicio 
2020, hemos hablado 
con Jerónimo J. Gómez 
Sarralde, sales director 
de Ydilo.

—¿Por qué los voicebots de 
vuestro proyecto conjunto con 
Grupo MásMóvil son un paso 
más allá en el autoservicio y los 
proyectos tradicionales de IVR?
— Los IVRs tradicionales adolecen 
de diseños muy encorsetados por 
las tecnologías con las que están 
desarrollados; es decir, si usas la 
del proveedor X, estarás siempre 
ligado a sus limitaciones. Los pro-
yectos se montan con las piezas 
disponibles facilitadas por el fa-
bricante elegido, por lo que es di-
fícil ir más allá. En otras ocasiones, 
las herramientas con las que se 
implementan están en manos de 
áreas menos sensibles a las pro-
puestas de usabilidad que impli-
quen muchos cambios en plazos 
cortos. En el caso de Ydilo-Grupo 
MásMóvil, el proyecto conjunto se 
estructura con los requisitos de 
negocio y de experiencia de usua-
rio como punto de partida.

—¿Cómo impacta este premio 
en ambas compañías en un mo-
mento como el que vivimos este 
año y cómo proyectáis el futuro?
—Refleja que la apuesta por la 
Inteligencia Artificial en los servi-
cios automatizados multicanal es 
más que una promesa, es una rea-
lidad palpable. Este premio se une 
a la acogida del público, acostum-
brado ya a una interacción dife-

rente para resolver sus necesida-
des, que la han valorado dando 
a Yoigo y a MásMóvil la máxima 
calificación, una vez más, entre las 
operadoras. Para Ydilo represen-
ta un respaldo extra a una forma 
de trabajar y de entender lo que 
debe ser la relación persona-má-
quina en servicios automatizados, 
en lo que la tecnología más avan-
zada debe someterse a las nece-
sidades de los clientes.

—¿De qué manera ha mejorado 
la experiencia del cliente final 
de Grupo MásMóvil la puesta en 
marcha de vuestro proyecto?
—En las marcas del Grupo Más-
Móvil en las que lleva más tiempo 
el proyecto en Producción, es de-
cir, Yoigo y MásMóvil, el impacto 
ha sido muy importante en dos 
aspectos: uno directo y otro indi-

recto. Directamente, porque la in-
terfaz del voicebot y su pregunta 
abierta, hace más natural el diá-
logo con la máquina, lo cual ge-
nera una mayor confianza en los 
clientes sobre su capacidad para 
resolver de forma ágil las consul-
tas sin necesidad de intervención 
humana; indirectamente, porque 
al reducir los tiempos de gestión 
de llamadas en más de un 50%, 
los agentes disponen del doble de 
capacidad para atender aquellas 
solicitudes que sí son tratadas 
parcialmente de forma manual, lo 
cual redunda en una mejor aten-
ción al cliente y reduce drástica-
mente las colas de espera en el 
call center. Casandra (que es el 
nombre del asistente virtual de 
Yoigo y MásMóvil) supone en ese 
sentido un verdadero salto cuali-
tativo en la atención automática.

MEJOR PROYECTO IT DE IVR Y AUTOSERVICIO

LA EXPERIENCIA DE USUARIO 
COMO PUNTO DE PARTIDA

Jerónimo J. Gómez Sarralde, sales director de Ydilo.



https://www.ydilo.com/


COVER

Banca y  
Fintechs
Una carrera por cautivar 
a sus clientes 

Mientras los cinco principales bancos españoles, inician la 
fase de pruebas de la operativa de la futura divisa digital 
europea (euro digital), toda una apuesta que trasciende el 
escenario tecnológico, todos los demás refuerzan la que 
lleva siendo en muchos sentidos su prioridad: la estrategia 
de experiencia de cliente, a través de nuevos canales 
digitales, de aplicaciones móviles, del autoservicio y la 
personalización. 
Un impulso adicional para ser competitivos, mantenerse 
vigente y luchar por la fidelidad de sus usuarios. En este 
contexto las fintechs, que continúan ganado terreno a 
los servicios financieros más tradicionales, empiezan a 
volverse referentes e incluso a trabajar como partners.

En este número, algunos nos cuentan su recorrido en la 
gestión y atención de clientes digitales, las aplicaciones 
pensadas para una intuitiva experiencia de usuario, la 
aceptación que han tenido y sus expectativas de futuro a 
partir de la realidad de la pandemia.
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COVER PROTAGONISTAS | BANKIA

EL CENTRO DE ATENCIÓN DE BANKIA ES UN CANAL DE RELACIÓN QUE PERMITE 
A NUESTROS CLIENTES UN CONTACTO MULTICANAL CON LA ENTIDAD. OPERADO 

POR 650 AGENTES FÍSICOS Y POR BIANKA, NUESTRO ASISTENTE CONVERSACIONAL 
VIRTUAL, GESTIONA ALREDEDOR DE 5,5 MILLONES DE INTERACCIONES AL AÑO, LA 

MAYOR PARTE POR VOZ, AUNQUE CON UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LOS CANALES 
DIGITALES DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

LUIS BERNARDO GARCÍA

DIRECTOR DE ACCIÓN COMERCIAL DE LOS CANALES DE BANKIA

EEn la entidad estamos muy orgullo-
sos de Bianka, que es el resultado 
de un proyecto de profundo redise-
ño de nuestro Centro de Atención 
a Clientes enmarcado dentro del 
programa corporativo de Transfor-
mación Digital, una línea estratégi-
ca de actuación de Bankia. 

Los principales objetivos de esta 
iniciativa pasaban por conseguir 
una excelente experiencia de clien-

te, mejorar la eficiencia del servi-
cio y la modernización tecnológica 
a través de la implantación de las 
mejores plataformas del mercado 
y el uso de Inteligencia Artificial.

El 2019 fue un año fundamental 
en la transformación de Bankia, 
ya que ejecutamos el proyecto 
de desarrollo e implantación, ba-
sado en una Arquitectura híbrida 
Cloud/On Premise, con plata-

formas como Salesforce Servi-
ce Cloud, Amelia de IPSoft o CTI 
Genesys. Bianka, que juega con 
las siglas de nuestra entidad, es el 
nombre del asistente virtual que 
forma parte de esta arquitectura 
y que está construido utilizando 
la plataforma de IPSoft. Esta pla-
taforma también es utilizada para 
el asistente de la App e incluso 
para dar servicio a nuestros pro-
pios empleados.

“HOLA BIANKA, 
RESUELVE MIS PROBLEMAS”

Proyecto de transformación del contact center
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Bianka va más allá de ofrecer 
servicios de información, y fue el 
primer asistente virtual en España 
en permitir realizar operaciones y 
transacciones. Además, gracias a 
la Inteligencia Artificial, va apren-
diendo e incorporando nuevas 
funcionalidades que demandan 
nuestros clientes.

Para conseguir la mejor expe-
riencia de cliente posible, co-
menzamos por abandonar las 
tradicionales IVR de selección de 
opciones, y las sustituimos por 
una sencilla pregunta “¿En qué 
podemos ayudarle?”, permitien-
do así al cliente expresarse con 
un lenguaje natural, el que todos 
utilizamos en nuestro día a día, y 
disminuir el tiempo necesario pa-
ra acceder a los agentes.

A partir de este momento, y me-
diante el uso de una aplicación de 
reconocimiento de voz, se decide 
si la interacción del cliente es de-
rivada a un agente físico o puede 
ser gestionada por Bianka.

Bianka puede atender y resolver 
distintas operativas, desbloquear 
la clave de acceso a canales o blo-
quear tarjetas en caso de pérdida 
o robo, liberando a los agentes de 
estas gestiones cotidianas y per-
mitiendo que se focalicen en ges-
tiones más complejas y en la me-
jora y aumento de la satisfacción 
de nuestros clientes. 

Gracias a nuestra arquitectura, 
Bianka está conectada con los 
agentes y si no puede resolver 
la petición del cliente escalará el 
caso, contando por supuesto con 
todo el contexto previo de la con-
versación, de tal manera que el 
cliente no tiene que empezar la 
gestión de nuevo.

Durante el presente ejercicio 
2020, mientras nos encontrába-
mos en plena estabilización y me-
jora de la plataforma, surgió una 
situación a la que ninguno de no-
sotros nos habíamos enfrentado 
con anterioridad, una pandemia 
global y el consiguiente confina-
miento de toda la población. La 
mejor manera que nuestros clien-
tes tenían de interactuar con la 

entidad era a través de los cana-
les digitales, que en nuestro caso 
respondieron perfectamente, fru-
to todo  del trabajo y el esfuerzo 
de los últimos años.

En particular, en el Centro de 
Atención llegamos a cuadruplicar 
el número de llamadas recibidas 
a diario, lo que nos obligó a refor-
zar en un período de tiempo muy 
corto el número de agentes en el 
servicio. Y como en toda crisis hay 
oportunidad, aprovechamos para 
incrementar el número de casos 
que Bianka es capaz de resolver, 
incorporando la posibilidad de 
hacer, entre otras, operaciones 
de Bizum, transferencias y tras-
pasos o consulta de movimientos 
de cuenta y tarjeta. 

¿Y a partir de ahora? Sin duda 
queda camino para evolucionar. 
Continuamos incorporando nue-
vos casos de uso en Bianka, como 
la consulta de pin de la tarjeta o el 
reintegro de emergencia, además 
de estrategias de call deflection 
mediante las que Bianka ayuda a 
nuestros clientes a realizar opera-

ciones a través de los canales di-
gitales. Además de la voz, Bianka 
también estará presente como 
webchat accesible desde Bankia 
Online y la App, y responderá a 
las preguntas más frecuentes de 
nuestros clientes.  

Contamos con la mejor base po-
sible, tanto humana como tecno-
lógica para convertir el Centro de 
Atención de Bankia en una refe-
rencia en el mercado. 

CON UN PÚBLICO 
TAN EXIGENTE, 
INTENTAMOS  
IR UN POCO  
MÁS ALLÁ  
Y AYUDARNOS  
DE LA TECNOLOGÍA 
PARA CONSEGUIR 
SOLUCIONES 
INNOVADORAS

 no103 Octubre 20 37



COVER PROTAGONISTAS | BIZUM

La clave del éxito de 
Bizum es, sin duda, 
que sus usuarios 
son sus principales 
prescriptores; son 
los altavoces para 
su popularización y 
extensión. 

BIZUM NACIÓ EN OCTUBRE DE 2016 FRUTO DEL ESFUERZO EN DIGITALIZACIÓN DE LA 
BANCA ESPAÑOLA. ES EL RESULTADO DE LA COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES QUE 

SE UNIERON PARA FACILITAR EL ENVÍO Y SOLICITUD DE DINERO ENTRE PERSONAS, 
VINCULANDO SUS NÚMEROS DE TELÉFONO MÓVIL CON SUS CUENTAS BANCARIAS. 

NACIERON ENTONCES LOS ENVÍOS DE CUENTA A CUENTA CON TAN SOLO CONOCER EL 
NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL DEL DESTINATARIO.

FERNANDO RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE BIZUM

DDesde su lanzamiento, el número 
de usuarios de Bizum ha crecido 
significativa y constantemente, 
aunque el ritmo se ha acelerado en 
el último año. De hecho, el primer 
millón de usuarios se alcanzó a fi-
nales de 2017, 15 meses después 
del lanzamiento; mientras el último 
millón ha llegado recientemente, 
en apenas un mes y medio.

La clave del éxito de Bizum es, sin 
duda, que sus usuarios son sus 
principales prescriptores; son los 
altavoces para su popularización 
y extensión. Un boca a boca que 
se debe a que Bizum realmente 
cubre necesidades cotidianas: fa-
cilita los pagos del día a día entre 
personas, permitiendo sustituir el 
dinero en efectivo; precisamente 
el objetivo con el que fue creado. 
Un boca a boca que también ha 
hecho un hueco en nuestro len-
guaje cotidiano: ¿Quién no sabe 
qué es “hacer un Bizum”?

Y es que Bizum ha conseguido 
que el usuario reconozca y valo-
re precisamente los atributos con 
los que la marca fue creada. Sus 
usuarios aprecian especialmente 
tanto su sencillez y rapidez, como 
su inmediatez (el dinero está dis-
ponible en la cuenta del receptor 

en menos de 5 segundos). En el 
caso de pagos en comercio elec-
trónico, basta con incluir el núme-
ro de móvil y la clave Bizum (un 
número de 4 cifras proporciona-
do por el banco, a modo de PIN), 
sin necesidad de rellenar más da-
tos. Un proceso de no más de 30 
segundos.

Además, los usuarios aprecian el 
hecho de que se trate de un ser-
vicio universal que funciona in-
dependientemente de tu banco 
o de tu marca de móvil y que, 
al estar incluido en las apps de 
los bancos, el cliente se mueve 
en un entorno conocido y que 
le aporta seguridad y confianza 
(no necesita descarga de nuevas 
aplicaciones). En este sentido, ca-
da entidad traslada y adapta la 
experiencia de usuario a su apli-
cación, respetando las guías esta-
blecidas para asegurar una expe-
riencia de uso unificada, sencilla, 
cómoda y satisfactoria.

Precisamente, al ser un servicio 
que ofrece cada entidad a sus 
propios clientes, es cada banco 
quien gestiona el alta y da asis-
tencia a los usuarios en el entor-
no de una relación ya existente y 
a través de canales habituales y 

¡QUIÉN NO SABE LO QUE ES 
HACER UN BIZUM!

Bizum cubre las necesidades cotidianas
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conocidos, lo que les da tranqui-
lidad y evita complicaciones aña-
didas. No obstante, Bizum trabaja 
de la mano con las entidades para 
agilizar la gestión de las dudas e 
incidencias que llegan a través de 
los canales de comunicación dis-
ponibles: chatbot, redes sociales 
y buzón de correo. 

Adicionalmente, Bizum realiza la-
bores de coordinación y comple-
menta el soporte que los bancos 
dan a sus clientes, explorando la 
evolución del servicio y analizan-
do posibles mejoras a través de 
continuos análisis y escuchas ac-
tivas acerca de las dudas habitua-
les de los usuarios. Bizum incor-
pora información al respecto en 
sus canales de comunicación y la 
añade al protocolo de respuesta, 
lo que permite una resolución de 
dudas más fácil y rápida. 

Fruto de esa escucha perma-
nente, del trabajo conjunto con 

las entidades financieras y del 
análisis de las tendencias del 
mercado, Bizum ha ido com-
pletando sus servicios paso a 
paso, acometiendo el siguiente 
proyecto una vez está consoli-
dado el anterior. Así, se han ido 
añadiendo, tanto nuevas capaci-
dades al servicio de pago entre 
personas (envíos y solicitudes 
múltiples o la posibilidad de ad-
juntar imágenes), como nuevos 
servicios (donaciones a ONG o 
pago en comercio electrónico). 
Y todo ello sin renunciar ni un 
ápice a las mismas premisas ini-
ciales de sencillez, rapidez, uni-
versalidad y seguridad con las 
que fue creado. 

El desarrollo de estas noveda-
des siempre sitúa a los usuarios 
en el centro. Tanto en la concep-
ción de cada nueva funcionali-
dad, como durante su desarro-
llo y previo a su lanzamiento e 
integración, se realizan tests de 

usuarios para analizar necesida-
des, viabilidad, correcto funcio-
namiento y, con especial énfasis, 
si la experiencia de usuario es 
totalmente satisfactoria. En es-
te sentido, Bizum cuenta con un 
grupo de usuarios “Bizutesters” 
con quienes trabaja asiduamen-
te para recoger sus opiniones 
y sugerencias, realizando con 
ellos todo tipo de tests y toman-
do muy en cuenta sus valoracio-
nes. Esta forma de concebir sus 
innovaciones aporta a Bizum 
agilidad, frescura y una “visión 
a pie de calle” muy apreciada 
por la marca. 

Siguiendo esta misma filosofía, 
pronto veremos nuevos proyec-
tos de Bizum que, previsiblemen-
te, serán muy bien acogidas por 
los 11 millones de ‘bizumers’ que 
envían y reciben dinero, pagan 
sus compras o hacen donaciones 
a sus ONG con esta innovadora 
solución de pago. 
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COVER PROTAGONISTAS | FINTONIC

CONTAMOS YA CON MÁS DE UN MILLÓN DE USUARIOS, PERO LA ATENCIÓN 
PERSONALIZADA HA SIDO Y SIGUE SIENDO UNA PREMISA EN FINTONIC, MANTENIENDO 
ASÍ LA MISMA FILOSOFÍA QUE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS. SOMOS 

UNA APP DE FINANZAS PERSONALES QUE AYUDA AL USUARIO CON SUS PAGOS, A 
CONTROLAR SU DINERO, AHORRAR Y CONSEGUIR FINANCIACIÓN

ALEXANDRA OLIVIERI

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN FINTONIC

PEn este contexto cada perso-
na es distinta, tiene sus propias 
particularidades, intereses y ne-
cesidades. Por ello, todos nues-
tros canales de comunicación se 
gestionan de manera individual, 
para garantizar que nuestro inter-
locutor recibe la mejor atención y 
saca el máximo partido de la he-
rramienta. 

Por nuestra propia filosofía de 
negocio, la crisis sanitaria está 
siendo un periodo crucial para 
la compañía, un auténtico reto 
que hemos afrontado con gran 
dinamismo, lo que nos ha ayu-
dado a crecer enormemente. En 
un momento de gran incertidum-
bre económica, los usuarios han 
encontrado en Fintonic un alia-
do para gestionar sus finanzas, 
planificar sus gastos y cuidar 
sus ahorros. Les hemos ayudado 
proporcionándoles información 
transparente e independiente 
acerca de su dinero y hemos se-
guido trabajando intensamente 
para proporcionarle nuevas fun-
cionalidades que faciliten aún 
más su vida. 

Entre ellos, destaca nuestra 
Cuenta “Siempre Positiva”, un 
nuevo servicio de Cuenta y Tarje-
ta que actualmente se encuentra 
en fase Beta y con la que estamos 
seguros de que vamos a revolu-
cionar el sector financiero. Pagos 
en cualquier parte del mundo, sin 
comisiones ni gastos de manteni-
miento e IBAN español para do-
miciliar nóminas y recibos, son so-
lo algunas de las muchas ventajas 
e innovadoras que simplificarán 
muchísimo la gestión de nuestro 
dinero. 

Para acompañar a este creci-
miento, el equipo de Atención al 
Cliente de Fintonic ha ampliado 
sus recursos de comunicación, 
creando un canal más directo 
que da soporte específico para 
el servicio de Cuenta y Tarjeta. 
El principal recurso en el que se 
apoya es el chat, que permite un 
mayor acercamiento al usuario y 
una rápida visión de lo que nos 
demanda. A través de este sis-
tema es posible compartir docu-
mentación y datos con los que 
agilizar solicitudes, brindando 

CLAVES DE LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE EN FINTONIC

Personalización, evolución y escucha

En un momento de 
gran incertidumbre 
económica, los 
usuarios han 
encontrado en 
Fintonic un aliado 
para gestionar sus 
finanzas, planificar 
sus gastos y cuidar 
sus ahorros.
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una atención rápida y eficaz y 
minimizando los tiempos de re-
solución de consultas. 

En paralelo, Fintonic está hacien-
do una importante inversión en 
novedosas herramientas que op-
timizan el servicio y la gestión ha-
cia el usuario. Un desarrollo que 
está apoyado internamente por 
un destacado equipo de profesio-
nales, entre los que encontramos 
desarrolladores, backs y personal 
administrativo que, trabajando 
en conjunto, están contribuyen-
do permanentemente a mejorar 
la operativa. 

Y en este proceso de transfor-
mación y evolución siempre está 
presente el usuario como interlo-

cutor, al que es fundamental es-
cuchar. Las dudas, sugerencias o 
incidencias son un pilar clave en 
nuestro progreso como compa-
ñía y hacen posible que nos acer-
quemos más a sus necesidades 
reales. La integración de nuevas 
entidades bancarias en la pla-
taforma o las recomendaciones 
sobre la categorización de gas-
tos que registra la app son solo 
algunos ejemplos de cómo la co-
municación con nuestros usua-
rios puede derivar en mejoras 
sustanciales de la herramienta. 
Podemos decir con orgullo que 
contamos con usuarios fieles y 
comprometidos con nosotros, 
que se han convertido en guías 
para avanzar en este gran pro-
yecto. 

En el proceso de 
transformación y 
evolución siempre 
está presente el 
usuario como 
interlocutor, al que 
es fundamental 
escuchar. Sus dudas, 
sugerencias o 
incidencias son un 
pilar clave en nuestro 
progreso como 
compañía.
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COVER PROTAGONISTAS | MOBILE PERFORMANCE INDEX

EL USO DE LA BANCA MÓVIL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO SE SITUÓ EN UN 
64,5% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, UN 16,2% MÁS QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, 

SEGÚN EL MPIX®, MOBILE PERFORMANCE INDEX. EL ÍNDICE, ELABORADO POR LA 
COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA OBSERVACIONAL SMARTME ANALYTICS, MUESTRA EL 

ASCENSO IMPARABLE DE LAS APLICACIONES DE PAGO EN GENERAL Y DE SAMSUNG 
PAY EN PARTICULAR, QUE ESCALA PUESTOS EN EL RANKING DE MANERA METEÓRICA, 

SITUÁNDOSE EN LA CUARTA POSICIÓN, POR DELANTE DE ENTIDADES FINANCIERAS 
COMO EL SANTANDER, ING O ABANCA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa Caixa se sitúa en primera 
posición del Ranking de apps 
de banca móvil, con 72,84 pun-
tos sobre 100. Le siguen en el 
Top5 BBVA con 71,26 puntos, 
lo cual le lleva a descender a 
una segunda posición, seguido 
de Bankia con 57,11,  Samsung 
Pay con un 52,17 y por detrás 
Santander con 51,86 puntos. Es 
importante señalar que se des-
cuelga de este estudio Google 
Pay que desciende hasta la posi-
ción undécima y entra Goin, una 
aplicación móvil gratuita crea-
da por una startup española que 
permite ahorrar e invertir sin 
necesidad de conocimientos fi-
nancieros, lo cual muestra el uso 
de la banca móvil por las nuevas 
generaciones.

Es importante señalar que la ban-
ca móvil crece trimestre a trimes-
tre y ha pasado de situarse en el 
Q1 en un 55,5% a un 64,5% en el 
Q2. La tendencia es clara existe 
una gran apuesta de la población 
española por la banca digital y 
los medios de pago móviles pe-

ro manteniendo su complemen-
taridad con la banca tradicional. 
Además, es importante señalar 
las circunstancias especiales en 
las que se ha desarrollado este 
trimestre, pues la cuarentena ha 
disparado el uso del móvil en to-
dos los sectores.

SMARTME ANALYTICS, ABRE 
POR PRIMERA VEZ SUS DATOS
El índice, elaborado gracias a 
la Tecnología Observacional de 
Smartme Analytics, monitoriza 
en tiempo real el uso de más 
de 90 aplicaciones financieras 
para elaborar trimestralmen-
te un ranking con las mejores 
aplicaciones bancarias según 
su rendimiento. Para su elabo-
ración utiliza un algoritmo que 
permite identificar las entida-
des mejor posicionadas en ba-
se a variantes como: cuota de 
mercado, tiempos por usuario 
o por sesión, valoración en los 
stores, engagement e incluso 
penetración en grupos deter-
minantes como los Millennials y 
la Generación Z.

EL USO DE LA BANCA MÓVIL 
AUMENTA A UN 64,5%

Ranking de las mejores aplicaciones bancarias para el cliente digital

LA BANCA MÓVIL 
CRECE TRIMESTRE 
A TRIMESTRE Y 
HA PASADO DE 
SITUARSE EN EL 
Q1 EN UN 55,5% A 
UN 64,5% EN EL 
Q2. EXISTE UNA 
GRAN APUESTA 
DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA POR 
LA BANCA DIGITAL 
Y LOS MEDIOS DE 
PAGO MÓVILES
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Ahora, la compañía líder en data 
observacional ha decido abrir por 
primera vez sus datos. Y para ello 
han decido ofrecer la versión Pre-
mium de su herramienta online de 
monitorización de usuarios “Com-
petitor Landscape” con el obje-
tivo de ayudar a las empresas a 
tomar decisiones instantáneas y 
efectivas basadas en comporta-
mientos reales.

Su tecnología puntera, observa y 
monitoriza 24/7 las huellas digi-
tales de miles de usuarios anali-
zando así customer journeys que 
permiten conocer y comparar 
temporalmente cómo compiten 
los servicios digitales clasifica-
dos según sector y targets de 
usuarios.

El acceso al servicio permite 
identificar qué clientes hay que 
captar y cuál es el tamaño de 
ese mercado. También permite 

controlar el mercado digital y 
conocer el impacto de las accio-
nes digitales. Otra de las apor-
taciones imprescindibles de la 
herramienta es el conocimiento 
detallado del comportamiento 
digital de los clientes y de los no 
clientes: conocer qué segmen-
tos o grupos de usuarios están 
mejor captados, en qué targets 
hay margen de crecimiento, qué 
drivers mueven a estos usuarios, 
con qué otras marcas se relacio-
nan, cómo son. El servicio tam-
bién revela continuamente los 
nuevos servicios que son ten-
dencia y cómo se desarrolla su 
evolución. 

De esta manera, se puede en-
tender la lógica detrás de las 
acciones de los consumidores, 
perfeccionar las bases de la Eco-
nomía Conductual, monetizar el 
conocimiento obtenido a través 
de los datos y llevar a cabo un 

marketing de precisión más per-
sonalizado.

EL ÍNDICE
El Mobile Performance Index, de 
Smartme Analytics, monitoriza 
en tiempo real el uso de más 
de 90 aplicaciones financieras 
y elabora trimestralmente un 
ranking con las mejores aplica-
ciones bancarias según su ren-
dimiento. En su elaboración, el 
MPIx® utiliza un algoritmo que 
permite identificar las entidades 
mejor posicionadas en el canal 
móvil en base a las variables más 
relevantes relacionadas con el 
desarrollo de la estrategia mo-
bile: cuota de mercado, tiempo 
de uso al día, tiempo por sesión, 
engagement y frecuencia de uso 
exclusivo y compartido, valora-
ciones en los stores, o penetra-
ción de ciertos grupos determi-
nantes como los Millennials y la 
Generación Z. 
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COVER PROTAGONISTAS | QONTO

EL NEOBANCO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS, OFRECERÁ DOS MESES DE
PRUEBA GRATIS A LOS NUEVOS CLIENTES Y TARJETAS VIRTUALES SIN COSTE PARA 

TODOS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLos hábitos de los consumido-
res en cuanto a pagos, están 
cambiando rápidamente. Se-
gún el estudio Banking Apps 
Contribution, elaborado por la 
consultora Smartme Analytics, 
el 59,9% de los españoles con 
smartphone utilizó aplicaciones 
financieras durante 2019. Es por 
esto, que cada vez son más las 
compañías que quieren ofrecer 
herramientas digitales que se 
adapten a estas nuevas formas 
de pago.

A día de hoy, las necesidades de 
los usuarios en cuanto a pagos 
digitales también han cambiado. 
Las fintech han reconocido esta 
realidad y han aprovechado el 
impulso de su crecimiento para 
responder a la demanda, que la 
banca tradicional no puede dar 
en estos momentos. Un servicio 
100% online sin necesidad de 
desplazamiento a una oficina fí-
sica, ahorro de tiempo, sencillez 
y nuevas alternativas mejoradas 
para realizar pagos; entre ellas, las 
tarjetas virtuales.

COMPROMISO CON PYMES, 
STARTUPS Y AUTÓNOMOS
En este contexto, Qonto, el neo-
banco para empresas y autóno-
mos, pone a disposición de sus 
clientes y nuevos usuarios solu-

ciones tanto para la gestión de 
servicios bancarios 100% online, 
como para realizar pagos digita-
les; dos meses de prueba gratis 
para nuevos clientes y tarjetas vir-
tuales sin coste para todos hasta 
el 30 de abril. En este sentido, la 
compañía pretende que el desa-
rrollo de la actividad de empre-
sarios, autónomos y pequeñas 
empresas se vea lo menos perju-
dicada posible.

Entre las principales ventajas se 
encuentran:

• Seguridad y control: Estas 
tarjetas permiten un mayor 
control de gastos por parte 
del usuario. Además, aña-
den un plus de seguridad en 
cuanto a los datos personales 
y bancarios. Las tarjetas pue-
den asignarse a un responsa-
ble dentro de la empresa pa-
ra que tenga el control de las 
mismas.

• Versatilidad: Las tarjetas 
virtuales están previstas 
para todo tipo de compras 
online, desde servicios has-
ta productos físicos. Esta 
ventaja permitirá la reduc-
ción del uso del metálico y 
agilizará la gestión de las fi-
nanzas.

LOS NEOBANCOS SE POSICIONAN 
COMO LA SOLUCIÓN ONLINE

El 59% de los españoles con smartphone utilizó apps financieras en 2019

Las necesidades 
de los usuarios en 
cuanto a pagos 
digitales también 
han cambiado. 
Las fintech han 
reconocido esta 
realidad y han 
aprovechado el 
impulso de su 
crecimiento para 
responder a la 
demanda, que la 
banca tradicional no 
puede dar en estos 
momentos.
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• Rapidez: Son inmediatas y 
pueden generarse en un par 
de clics. El usuario no tiene 
que estar pendiente de nin-
gún tipo de notificación; ten-
drá acceso a su tarjeta en 
cuanto la solicite.

• Flexibilidad: Desde ese mo-
mento, es posible comenzar 
a realizar pagos automática-
mente. Con posibilidad de 
modificar los límites de pago 
de la tarjeta y acumularlas. 
Esto permite que, al alcanzar 
el importe máximo autoriza-
do, se pueda solicitar otra sin 
problema.

“El objetivo principal de Qonto 
siempre ha sido estar al lado de 
pymes y autónomos, ayudándo-

les a impulsar y a continuar con el 
desarrollo de su actividad profe-
sional. Queremos que empresas 
y empresarios puedan seguir con 
su ritmo habitual, independiente-
mente de las circunstancias aje-
nas a su negocio. Para ello, hemos 
activado medidas que faciliten el 
cumplimiento de este propósito; 
gratuidad en nuestros servicios 
bancarios y herramientas virtua-
les de pago”, afirma Carles Mar-
cos i Guàrdia, Country Manager 
de Qonto en España. “Nuestros 
servicios seguirán

funcionando con total normali-
dad, nuestras aplicaciones están 
disponibles y nuestros equipos 
al pie del cañón para asegurar la 
continuidad de la actividad em-
presarial”, añade. 

El objetivo principal 
de Qonto siempre ha 
sido estar al lado de 
pymes y autónomos, 
ayudándoles 
a impulsar y a 
continuar con el 
desarrollo de su 
actividad profesional.

clem-onojeghuo-unsplash
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COVER PROTAGONISTAS | WIZINK

WIZINK ES UN BANCO ESPECIALIZADO EN PRODUCTOS DE CRÉDITO Y AHORRO 
DESTINADO A HACER MÁS FÁCIL EL DÍA A DÍA DE SUS CLIENTES. SE LANZÓ EN 2016 

CON ADN DIGITAL YA QUE NUESTRO MODELO DE RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES 
SE REALIZA AL 100% A TRAVÉS DE CANALES TELEFÓNICOS Y DIGITALES.

ALBERTO CAMINO

DIRECTOR COMERCIAL WIZINK ESPAÑA

OOfrecemos a nuestros clientes 
una completa experiencia digital 
para contratar nuevos productos 
de ahorro y de crédito. En este 
sentido, a lo largo de 2020 el vo-
lumen de venta digital de servi-
cios de financiación se ha incre-
mentado en un 16%. 

Además, uno de los pilares de 
nuestra estrategia a corto y me-
dio plazo es continuar ahondando 
en nuestra digitalización. En el úl-
timo año hemos desarrollado un 
modelo de venta totalmente digi-
tal en nuestro canal de televenta, 
lo que nos ha permitido afrontar 
con garantías el confinamiento y 
las restricciones derivadas de la 
pandemia de COVID-19. 

De hecho, hemos asistido a un au-
mento del nivel de digitalización 
de nuestros clientes, que deman-
dan cada vez más nuestros servi-
cios digitales. En lo que llevamos 
de año se han incrementado los 
usuarios de banca online en un 
10%. A su vez, las descargas de 
nuestra App crecieron un 23% y 
el volumen de visitas ascendió un 
19% con respecto al mismo perio-
do del año anterior. 

Dentro de nuestra ambición di-
gital, queremos ofrecer la me-
jor experiencia móvil a nues-
tros clientes. Por ello, a lo largo 
de 2020 hemos sumado nuevos 
servicios digitales: 

• Hemos desarrollado nuevas 
funcionalidades para auto-
gestionar pagos, como la in-
troducción de los servicios de 
pago a través de tarjeta de 
débito, transferencia banca-
ria y pagos en Correos 

• A finales de enero reforzamos 
la apuesta por los pagos mó-
viles añadiendo el servicio de 
pago de Apple Pay. De esta 
forma hemos completado los 
servicios de pago móvil que 
ya estaban a disposición del 
cliente (Samsung pay y Wi-
zink Pay). Nuestro volumen 
de pagos por wallet ha cre-
cido más de un 300% desde 
enero.

• En julio, hemos puesto a dis-
posición de nuestros clientes 
usuarios de móviles Huawei, 
la app de Wizink Bank en 
Huawei Store, que ha incre-
mentado un 16% nuestro vo-

LA DIGITALIZACIÓN 
DEFINITIVA DE WIZINK

Una mejora en los servicios que más demandaban sus clientes

En el último año 
hemos desarrollado 
un modelo de venta 
totalmente digital 
en nuestro canal de 
televenta, lo que nos 
ha permitido afrontar 
con garantías el 
confinamiento.
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lumen de descargas. Con ello 
se completa la disponibilidad 
de descarga de la App de Wi-
zink en móviles Huawei con 
modelos GMS, que ya pue-
den gestionar sus tarjetas y 
depósito de forma sencilla e 
inmediata, entre otras funcio-
nalidades.

En este entorno de crecimiento 
tanto de uso como de servicios 
digitales disponibles para nues-
tros clientes a través de nuestra 
app, en WiZink nos estamos pre-
parando para alcanzar nuestro si-

guiente hito digital. Próximamente 
lanzaremos nuestro marketplace 
de productos financieros de ter-
ceros, como seguros, préstamos 
o productos de inversión. De es-
te modo, completaremos nuestra
propuesta de valor con productos 
que se adapten a las necesidades
particulares de nuestros clientes y 
con un experiencia 100% digital.

Ahora más que nunca queremos 
hacer la vida más fácil a nuestros 
clientes, responder a sus necesi-
dades y cumplir con todo lo que 
esperan de nosotros. 

Hemos completado 
los servicios de 
pago móvil que ya 
estaban a disposición 
del cliente. Nuestro 
volumen de pagos 
por wallet ha crecido 
más de un 300% 
desde enero.
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LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LOS DISTINTOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN ESPAÑA 
Y, EN CONCRETO, DE LA BANCA DE PARTICULARES, SE PRESENTA MUY COMPLEJA. 
“HACE AGUAS”, COMO DIRÍAN EN TÉRMINOS MARINEROS.LA PREGUNTA ES: ¿HAY 
SOLUCIÓN EN ESTE MARCO? PARA PODER ARROJAR LUZ SOBRE LA MISMA, ES 

INTERESANTE MENCIONAR ALGUNOS DATOS Y ANTECEDENTES.

ELENA ALFARO

CEO & PARTNER DE EMO INSIGHTS

EEl Banco de España, en su bole-
tín económico del primer trimes-
tre del 2020, ya indicaba que el 
retroceso de los índices bursá-
tiles había afectado a todos los 
sectores económicos, teniendo 
una especial incidencia en el sec-
tor bancario. Se mencionaba que 
las fuertes caídas en las cotiza-
ciones en bolsa de las acciones 
de los bancos reflejaban la pre-
ocupación del mercado sobre la 
evolución futura de la calidad de 
los activos bancarios. Nadie podía 
imaginar que la pandemia, que 
llegó a continuación, iba a dra-
matizar todavía más la situación. 

Y es que desde la crisis que es-
talló en 2008, la banca ha sufri-
do mucho, lo que ha supuesto la 
pérdida de numerosas oficinas, 
incluso igualando o reduciendo 
los niveles de capacidad instala-
da de 1980 (Silvia Periáñez, Diario 
Libre Mercado 2020). Además, a 
esto hay que sumarle el retraso de 
algunas entidades en la transfor-
mación digital. 

De hecho, el estudio "Retail Ban-
king: Digital Transformation & 
Disruptor Opportunities 2017-
2021" de la firma consultora Ju-
niper Research, anunciaba que la 

banca tradicional había perma-
necido atrasada, dando ventajas 
competitivas a los bancos que 
trabajaban de forma más actual, 
de acuerdo con los hábitos de 
consumo.

Sin embargo, y a pesar de este 
panorama crítico, existe un ele-
mento que es indiscutible y per-
manente en el tiempo que puede 
servirles de “salvavidas” en mo-
mentos de crisis: el vínculo entre 
las percepciones, la satisfacción y 
los comportamientos de los clien-
tes (Fornell, C. (2007)). Y es que, 
según el doctor Gerald Zaltman, 
miembro del comité ejecutivo de 
la Facultad de Comportamien-
to, Mente y Cerebro de la Uni-
versidad de Harvard, el 95% de 
las decisiones se hacen de forma 
inconsciente, lo que da una idea 
de la relevancia que tiene para los 
profesionales del sector bancario 
conocer los pensamientos, actitu-
des y sentimientos menos racio-
nales que generan en sus clientes 
para poder establecer estrategias 
sostenibles a futuro.

Recientemente un estudio lleva-
do acabo por la consultora EMO 
Insights International, ponía de 
manifiesto la importancia de los 

clientes fans para la sostenibili-
dad de la banca. Los datos reco-
gidos en el 8º Estudio de Emocio-

"LOS FANS COMO CHALECO
SALVAVIDAS DE LA BANCA"

El 95% de las 
decisiones se 
hacen de forma 
inconsciente, lo 
que da una idea 
de la relevancia 
que tiene para los 
profesionales del 
sector bancario 
conocer los 
pensamientos, 
actitudes y 
sentimientos de los 
clientes.

ELENA ALFARO

LOS EXPERTOS HABLAN...

48  Contact Center Hub



nes en Banca, demostraban que 
el principal motivo para hacerse 
cliente de un banco era la “reco-
mendación de amigos o familia-
res” (48%) y otros aspectos co-
mo “la reputación de la entidad” 
que era responsable del 17% de 
las menciones (entre los clientes 
del último año). Y, la relevancia del 
cliente fan para este negocio, se 
plasmaba en que el 50% de las 
recomendaciones y de las opi-
niones positivas recibidas por los 
nuevos clientes, provenían preci-
samente de ellos. 

Por tanto, en este proceso crítico 
de cambio y de crisis, más que 
nunca, los fans de las entidades 
deberían estar en su radar estra-
tégico, pues son clientes con alta 
vinculación emocional, altos nive-
les de recomendación y niveles 
de defensa de la marca. Es decir, 
defienden a la entidad y suponen 
un auténtico motor orgánico de 
crecimiento. De hecho, hay ca-

sos de éxito como el que ha con-
seguido ING, que lejos de haber 
crecido a través de absorciones 
o adquisiciones, ha conseguido
incrementar su base de clientes
a través de este activo a lo largo
de los años y a pesar de las crisis.

Además, los fans son “los últimos 
que dejan de consumir y los pri-
meros en volver a hacerlo” (For-
nell, 2007). Tienen niveles de 
vinculación emocional muy alta 
(superior a 80 puntos en términos 
del EMO Index®) lo que supone 
que en ellos priman las emocio-
nes positivas que son más cons-
tantes y perdurables en el tiempo 
que las negativas. Lo que implica 
que invertir en generar emocio-
nes positivas tiene un efecto que 
perdura más a medio plazo. 

Por concluir y volviendo a la pre-
gunta inicial, a pesar de la situa-
ción atravesada por el sector 
bancario, éste tiene en sus clien-

tes “fans” y en su generación es-
tratégica un “chaleco salvavidas” 
a su disposición, que no asegura 
el salir ileso del naufragio de la 
economía pero sí aumenta con-
siderablemente sus posibilidades 
de salvamento. 

lianhao-qu-unsplash
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Está claro que 
la pandemia ha 
producido un cambio 
importante en el 
comportamiento de 
los clientes de las 
entidades bancarias, 
ya que muchos han 
descubierto que 
no es necesario 
desplazarse 
físicamente para 
realizar muchas de 
las gestiones. 

LA GESTIÓN QUE LOS CONTACT CENTER HAN REALIZADO DURANTE EL PERIODO DE 
PANDEMIA Y CONFINAMIENTO HA TENIDO ALGUNAS DIFERENCIAS DEPENDIENDO DEL 
SECTOR AL QUE PERTENECIERA CADA CLIENTE. SI BIEN EN TODOS SE HA TENIDO QUE 

AFRONTAR EL RETO DE ADAPTAR SU OPERATIVA HABITUAL AL NUEVO ESCENARIO, 
ALGUNOS HAN PRESENTADO PECULIARIDADES INTERESANTES.

ANA BUXÓ, 

SECRETARIA GENERAL ASOCIACIÓN CEX

LLa gestión que los Contact Center 
han realizado durante el periodo 
de pandemia y confinamiento ha 
tenido algunas diferencias depen-
diendo del sector al que pertene-
ciera cada cliente. Si bien en to-
dos se ha tenido que afrontar el 
reto de adaptar su operativa ha-
bitual al nuevo escenario, algunos 
han presentado peculiaridades 
interesantes.

Sin duda uno de ellos es el sector 
de la Banca y Fintech. Si tenemos 
en cuenta que se trata de un ser-
vicio fundamental para la ciuda-
danía y de uso masivo, que abarca 
numerosos servicios diferentes y 
que maneja información altamen-
te sensible, es fácil entender esas 
peculiaridades.

La nueva situación generada por 
el coronavirus llevó al despliegue 
e instauración del teletrabajo. An-
te esta perspectiva, en lo que res-
pecta a las reacciones de las em-
presas cliente, en ambos sectores 
se dieron dos posturas diferentes. 
Aunque la mayoría aceptaron el 
teletrabajo de los agentes desti-
nados a sus servicios, hubo algu-
nos que por diferentes razones no 
pudieron asumirlo y cuyos opera-
dores permanecieron trabajando 

en la plataforma, obviamente con 
la adopción de todas las medidas 
de seguridad necesarias.

Desde la perspectiva de los Con-
tact Center y del personal de los 
mismos, podríamos decir que la 
situación pasó por tres fases di-
ferentes en un periodo de tiempo 
muy corto. 

En una fase inicial, el sentimiento 
general fue de inquietud y, por-
que no decirlo, de miedo ante 
los requerimientos de seguridad, 
tanto por la sensibilidad de la in-
formación tratada en estos servi-
cios como por el control de per-
files de acceso, en un sector tan 
tecnificado y que abarca tantos 
servicios diferentes.

En un segundo momento, se pro-
dujo lo que podríamos llamar fase 
de “colaboración empática”. To-
dos los involucrados en los servi-
cios, tanto desde el lado del clien-
te como desde el lado del Contact 
Center, empatizaron ante la difícil 
situación y nació un espíritu de 
colaboración muy fuerte a todos 
los niveles con el fin de solucio-
nar, de la mejor forma posible y 
en tiempo record, el desafío que 
teníamos por delante.

EL CONTACT CENTER DE LA BANCA  
EN LA PANDEMIA

Un negocio de plataformas propias

LOS EXPERTOS HABLAN...
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La tercera fase vino marcada por 
una muy alta involucración por 
parte de los agentes destinados 
en este tipo de servicios, cons-
cientes de la importancia de su 
trabajo (dadas las restricciones 
de movilidad motivadas por el 
Estado de Alarma) para que ni 
usuarios ni clientes notaran dife-
rencias entre el desarrollo de la 
actividad en la plataforma habi-
tual y la ejecución del mismo en el 
nuevo modo de teletrabajo. 

Pero, también, desde la perspec-
tiva del desarrollo de los servicios 
en sí mismos, se notaron algunas 
diferencias con lo que había ve-
nido siendo hasta ese momento. 
Por ejemplo, los objetivos co-
merciales se pausaron pasando 
a un segundo plano, para poner 
el foco en la pura atención a los 
clientes, ofreciéndoles el mayor 
soporte posible.

Por otro lado, y ante el cierre de 
muchas oficinas bancarias, se 
produjo un incremento muy im-
portante en los canales no pre-
senciales, fundamentalmente voz 
y chat, y también, aunque en me-
nor medida, en las app y otros ca-
nales digitales. Este aumento en 

el tráfico de interacciones pro-
vocó, a su vez, la necesidad de 
ampliar las plantillas destinadas 
a los servicios prestados por el 
Contact Center.

En tercer lugar, se produjeron 
cambios sustanciales en la tipolo-
gía de los servicios demandados. 
Algunos de ellos se incrementa-
ron enormemente mientras que 
otros redujeron mucho su acti-
vidad. Esto a su vez provocó la 
necesidad de realizar ajustes muy 
rápidos en los servicios. Entre los 
que incrementaron su actividad 
se encuentran atención al clien-
te, atención en canales digitales, 
CAU al personal del banco, re-
cobro, moratorias hipotecarias, 
préstamos ICO y préstamos per-
sonales. Y por el lado de los ser-
vicios que disminuyeron su acti-
vidad nos encontramos con las 
descargas de operativa para las 
sucursales, atención y CAU a su-
cursales, financiación al consumo, 
renting y telemarketing.

Está claro que la pandemia ha pro-
ducido un cambio importante en 
el comportamiento de los clien-
tes de las entidades bancarias, 
ya que muchos han descubierto 

que no es necesario desplazarse 
físicamente para realizar muchas 
de las gestiones; y ese cambio ha 
venido para quedarse. Como sec-
tor hemos demostrado que la re-
acción de los Contact Center ante 
ese reto ha sido rápida, eficiente, 
de alta calidad y sostenible en el 
tiempo para garantizar un futuro 
que se adivina diferente. 
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LA BANCA, AL IGUAL QUE TODOS LOS SECTORES, AFRONTA HOY UN RETO SIN 
PRECEDENTES: REINVENTARSE CARA A LO QUE LOS EXPERTOS HAN DEFINIDO YA 

COMO “LA NUEVA REALIDAD”. EL IMPRESCINDIBLE PROCESO DE REINVENCIÓN QUE 
SUPONE Y EN EL QUE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES ESTÁN LLAMADAS A JUGAR UN 

PAPEL ESENCIAL NO LE COGE, NI MUCHO MENOS, DE NUEVAS A LOS ESTRATEGAS DEL 
SECTOR FINANCIERO. LLEVAN TIEMPO PREPARÁNDOSE.

Eduardo Irastorza,

PROFESOR DE EAE BUSINESS SCHOOL

LLos plazos previstos para esta 
reinvención del sector han sido 
forzados y acelerados por el im-
pacto de la pandemia. Los exper-
tos calculan que el COVID 19 ha 
adelantado en más de una déca-
da su implantación generalizada. 
A continuación, señalo cuatro 
factores clave del futuro que nos 
espera tras la pandemia y añado 
unos ejemplos:

1. EVOLUCIÓN HACIA UN 
MODELO DE SERVICIO 
“BLENDED”
No es algo nuevo, pero de ser 
un factor diferencial en la ofer-
ta se convertirá en una exigencia 
de la demanda. En este modelo 
convivirán experiencias presen-
ciales y digitales, ambas con la 
posibilidad de ser asistidas o au-
tónomas, siempre “on demand”; 
ambas gestionadas coordinada-
mente para construir un fondo 
de información que haga más 
eficiente, sencilla, ágil, personali-
zada y relevante tanto la oferta 
como el servicio.

Un ejemplo: varios bancos espa-
ñoles trabajan ya en asesores vir-
tuales de alta definición capaces 
de interactuar e interpretar las 
reacciones de sus interlocutores 

para adecuar sus respuestas, pro-
puestas y actitud… y eso las 24 
horas del día y siempre de buen 
humor. Esto supondrá una revo-

lución en la gestión del CRM y los 
contact centers del futuro.

2. CONSOLIDACIÓN DEL BIG 
DATA Y EL SMART DATA
Serán, cada vez más, el arma 
secreta de planificadores y es-
trategas financieros. Permitirán 
gestionar eficientemente los da-
tos internos y externos, así como 
llevar la segmentación hasta la 
completa individualización de la 
experiencia gracias a poderosos 
algoritmos de gestión de datos. 
Un ejemplo: las herramientas de 
análisis, como las desarrolladas 
por Jorn Lyseggen, y de las que 
habla en su obra “Outside Insight”, 
permiten identificar incluso los 
momentos y el tono adecuado 
de contacto en función del día, la 
hora o la evolución de la conver-
sación en las redes sociales.

3. LUCHA A MUERTE POR EL 
FRONTLINE
Será el gran campo de batalla 
para el sector financiero. Un sec-
tor definido por “Trust Brands” 
que tiene que competir con “Lo-
ve Brands” de otros sectores por 
convertirse en el interlocutor pre-
ferente de los clientes para resol-
ver cualquier necesidad o deseo. 
Hoy por hoy Amazon, la compa-

"BANCA POSPANDEMIA:
PREPARARSE PARA DESPUÉS"

Convivirán 
experiencias 
presenciales y 
digitales, amnas 
con la posibilidad 
de ser asistidas o 
autónomas, siempre 
"on demand".

EDUARDO IRASTORZA
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ñía que compite con todos en to-
do y en todas partes, saca varios 
cuerpos de ventaja al resto. Los 
bancos deberán completar su 
oferta con soluciones no sólo fi-
nancieras, sino también con pro-
puestas de estilo de vida. En la 
“nueva realidad” sólo habrá dos 
tipos de empresas: las que ten-
gan el Frontline y los vulnerables 
proveedores de éstas. Un ejem-
plo: cada vez son más evidentes 
las alianzas de empresas de di-
versos sectores para conformar 
una oferta holística competitiva, 
integral e integrada. Algunas ope-
radoras de telefonía ya pelean en 
nuestro país por liderar las mis-
mas y asegurarse el contacto final 
con el cliente.

4. DECIDIDA PROYECCIÓN
DEL PROPÓSITO.
La pandemia ha puesto en evi-
dencia la importancia que la so-
ciedad da al compromiso que las
empresas asumen con ella. Exi-
gen propósitos claros, precisos
y ambiciosos. Los exigen ahora y
lo seguirán haciendo en el futuro.
Un ejemplo: muchas empresas en 
muchos sectores, desde Inditex a
LVMH, Mercadona o Cabify han
dado un paso al frente que les ha
puesto en valor ante millones de
consumidores. El sector finan-
ciero, tradicionalmente percibido
como frío y distante, está obliga-
do a conquistar y mantenerse no
sólo en la mente, sino también en
el corazón de sus clientes.

   robert-bye-unsplash
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RADAR

INNOVAR  
Y DAR UN PASO  
ADELANTE

La apuesta tecnológica de las compañías que trabajan 
en el sector de la atención y experiencia de cliente 
es muy variada. Hay quienes encuentran en las 
alianzas la mejor vía para popularizar sus soluciones o 
hacer de sus servicios algo integral e integrado. Hay 
quienes deciden poner en marcha centros o divisiones 
específicas que sirven de faro a toda la organización 
dentro y fuera de las fronteras españolas. 

Si bien es importante tener en el radar lo que ofrece el 
mercado de las tecnologías y comparar, también lo es 
comunicar cada innovación. 

En las siguientes páginas encontrarás algunas 
experiencias, contadas en primera persona, sobre la 
imparable transformación de las compañías y la unión 
de fuerzas.
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HABLAMOS CON LAURA ABARQUERO, SERVICE CLOUD SALES DIRECTOR IBERIA DE 
SALESFORCE, Y NOS CUENTA CÓMO, GRACIAS A LA SOLUCIÓN SERVICE CLOUD VOICE 
DE SALESFORCE, HA MEJORADO TANTO EL SERVICIO REALIZADO POR LOS AGENTES 

COMO LA EXPERIENCIA DEL USUARIO.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

C—¿Cuándo nació Service Cloud Voice de Salesfor-
ce y cuál ha sido su evolución?
—Service Cloud Voice se anunció en noviembre de 
2019, en la pasada edición de Dreamforce, nuestro 
evento mundial de referencia. Desde entonces he-
mos estado trabajando en la solución para poder 
llevar el poder de la voz a las experiencias de clientes 
a través de la plataforma Salesforce Customer 360, 
permitiendo a millones de usuarios de CRM inte-
grar la telefonía en una única interfaz de usuario. El 
pasado 20 de julio, el mismo día que el Apolo XI se 
posaba en la luna, lanzábamos nosotros al mercado 
comercialmente la solución. Se trata también de un 
antes y un después en el mundo del Contact Center, 
mundo en el que apostamos por seguir dando un 

papel primordial al canal preferido por los humanos 
su propia voz.

—Hace unos meses anunciamos en nuestra web 
la disponibilidad e integración con Amazon Con-
nect. Amplíanos en qué consiste el partnership 
con Amazon Web Services y en concreto lo re-
ferido al contact center en la nube con vuestro 
servicio de voz en la nube.
—Service Cloud Voice es un producto totalmente 
disruptor. Nos apoyamos en Amazon para toda la 
gestión del canal voz, pero añadimos mucha fun-
cionalidad de Salesforce orientada a dar una ex-
periencia completa y única a los agentes de servi-
cio al cliente, además de una visión unificada de la 
operación a los supervisores del Contact Center. 
   Al ofrecer integración nativa del canal voz dentro 
de Service Cloud mejoramos exponencialmente la 
experiencia de los agentes: ahora, cuando reciben 
una llamada la pueden visualizar directamente en 
su espacio de trabajo; también, pueden ver cómo 
toda la conversación queda transcrita en el mismo 
en tiempo real. Esta transcripción tiene múltiples be-
neficios: facilitará tanto la comprensión del contexto 
a agentes que atiendan el caso del cliente en poste-
riores interacciones, permitirá a la compañía anali-
zar con mayor profundidad “la voz de sus clientes”, 
ayuda a efectos de “control de calidad” y formación 
a los agentes de servicio... Pero lo más novedoso de 
la solución es que, Salesforce, analizando precisa-
mente la conversación en tiempo real, propondrá al 
agente cuál es la “siguiente mejor acción” a realizar 
con ese cliente: cómo resolver un problema, o por 
qué no ofrecerle un producto que parece encajar 
con las necesidades que dice tener.

UNA SOLUCIÓN PARA  
CONVENCERLES A TODOS

La solución para poder llevar el poder de la voz a la experiencia del cliente.

RADAR SALESFORCE
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Nuestra tecnología facilita la labor de los gestores: 
ayudamos a convertir gestores de servicio en gesto-
res comerciales, reducimos los tiempos de onboar-
ding, etc., y todo redunda en una mejor experiencia 
también para los clientes, que ven cómo mantienen 
conversaciones relevantes y útiles con las compañías.

—¿Cómo ha recibido el mercado esta alianza des-
de que habéis puesto en marcha Service Cloud 
Voice con Amazon Connect?
—La recepción tanto por áreas de negocio como 
por los departamentos de tecnología ha sido bue-
nísima. Los primeros, porque ven en esta solución 
la posibilidad de abordar una verdadera y completa 
transformación digital en los contact centers y de 
explotar de verdad el contenido de las conversa-
ciones con sus clientes. Los departamentos de tec-
nología también se están acercando porque ahora 
mismo buscan soluciones cloud para sus contact 
centers, que además sean flexibles y no les generen 
altas dependencias de servicios profesionales, todo 
atributos de las solución de Amazon.

—¿Cuál es el aspecto diferencial de vuestra so-
lución en comparación con soluciones similares 
de otras compañías desde la perspectiva de la 
experiencia del usuario final? 
—A día de hoy no existe en el mercado una solución 
que integre todas estas capacidades out of the box. 
Estamos siendo pioneros empujando una visión de 
contact center “inteligente”, con todos los canales 
unificados, que además pase de un modelo de ope-

ración centrado en la interacción a otro centrado 
en el cliente y conectado a las áreas de Ventas y de 
Marketing de las compañías

—¿Cuál es la tipología de empresas/sectores que 
están incorporando este tándem para la gestión 
de clientes en España? ¿Cómo funciona en banca?
—Ahora mismo os diría que estamos viendo en to-
dos los sectores mucho interés por transformar los 
contact center, más aún con la pandemia que esta-
mos viviendo, que está llevando gran parte de la ac-
tividad comercial de las compañías a los centros de 
atención remota. Si tengo que decantarme diría que 
todos los sectores más B2C: retailers, banca minoris-
ta, seguros,... son los que están mirando la solución 
más de cerca. Esperamos poder daros nombres de 
empresas que nos han incorporado como solución 
muy muy pronto. 

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.

SALESFORCE

Ayudamos a convertir 
gestores de servivcio en 
gestores comerciales, 
reduciendo los tiempos 
de onboarding, y todo 
redunda en una mejor CX.

adam-solomon-unsplash
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HABLAMOS CON ANTONIO DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DE E-VOLUCIONA, COMPAÑÍA 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL GRUPO UNÍSONO, QUE NOS CUENTA QUÉ 

SUPONE EL NUEVO SMART ANALYTICS CENTER PARA EL GRUPO, CÓMO MEJORA LOS 
PROCESOS Y FACILITA LA IDENTIFICACIÓN DE DATOS, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR LA 

SATISFACCIÓN TANTO DE MANERA INTERNA COMO PARA SUS CLIENTES.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

C—¿Cómo funciona vuestro nuevo Smart Analytics 
Center, en qué consiste esta iniciativa? 
—Uno de los grandes atractivos que tiene una com-
pañía como Grupo Unísono, después de 20 años 
liderando y desarrollando el CRM en España, es 
la inmensa cantidad de información y experiencia 
que acumula derivada de su interacción diaria con 
miles de clientes.

Por eso siempre decimos, que en Unísono sabemos 
más de los clientes de nuestros clientes, que nues-
tros clientes mismos.
 
Mucha de toda esa información antes se perdía, 
pero hoy, gracias a esta iniciativa y al haber incor-
porado la tecnología necesaria y los profesionales 
adecuados, tenemos forma de sacarle el máximo 
partido.

Básicamente, esto es en lo que consiste el nuevo 
servicio: depurar la información ‘bruta’ que reco-
gemos en nuestra actividad principal, y convertirla 
en conocimiento y beneficio ‘neto’ para nuestros 
clientes; Un conocimiento que les ayude a tomar 
mejores decisiones en su día a día.

Esta capacidad, además nos convierte en un part-
ner todavía más estratégico si cabe para nuestros 
clientes, y nos permite competir de tú a tú con las 
grandes consultoras del mercado.

—¿Qué equipo tenéis en este centro de inteligen-
cia? ¿Cuáles son sus perfiles?
—Se dice del Big Data que es como una gran mon-
taña de chatarra que esconde auténticos diaman-
tes en bruto, si tienes los profesionales adecuados 
y la tecnología necesaria para poder extraerlos y 
pulirlos…

En Unísono creemos firmemente en esto, por ello a 
pesar de que nuestra plantilla cuenta ya con más de 
7.900 profesionales, hemos decidido salir al merca-
do y buscar gente realmente preparada y formada 
en extraer y analizar información.

Hoy nuestro Smart Analytics Center cuenta con 
un equipo de unos 20 especialistas expertos en 
Big Data e Inteligencia Artificial; todos ingenieros 
y matemáticos. Una apuesta fuerte que esperamos 
tenga mucho recorrido entre nuestros clientes.

Está claro que acertar siempre es prácticamente 
imposible, pero si cuentas con la tecnología y los 
recursos adecuados, es más fácil que nunca.
.
—Háblanos, por otro lado, de la tecnología que 
aplicáis y, por otro, de la metodología con la que 
trabaja el Smart Analytics Center

GRUPO UNÍSONO PULE  
SU DIAMANTE EN BRUTO

Un paso de gigante en la propuesta de valor

Antonio Díaz, director general de E-voluciona, compañía de 
transformación digital del Grupo Unísono.

RADAR GRUPO UNÍSONO
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—Antes de apostar por esta innovación tecnológi-
ca es fundamental que las empresas tengan claro 
cómo se va a aplicar en el negocio, cómo se de-
finirán las estrategias y cómo estas se ejecutarán. 
Esto se resuelve en nuestro “día a día” puesto que 
la interlocución con nuestros clientes es constante 
y nuestra estrategia se basa en escucharle siempre 
para detectar sus necesidades y situarle en el cen-
tro de todas nuestras decisiones.

Se trata de un modelo de operación proactivo que 
controla y monitoriza los KPIs operativos de los 
clientes que den lugar al desarrollo de cuadros de 
mando y de algoritmos para analítica descriptiva. 
Esto permite la creación de modelos de predicción 
y, en último lugar, la analítica de diagnosis, predic-
tiva y prescriptiva.

Es decir, la Unidad de Análisis Predictivo alimenta 
este algoritmo para proponer una serie de progre-
sos en origen y ayudar a priorizar gestiones. Ade-
más, durante la gestión operativa se implantan una 
serie de eficiencias que buscan conseguir una me-
jora en la productividad y rentabilidad, tanto en los 
servicios de venta como de postventa del cliente.

—El Grupo Unísono lleva trabajando mucho tiem-
po con business intelligence, datos y cuadros de 
mando, ¿cuál es la diferencia que plantea el cen-
tro que habéis creado?, ¿constituye una evolu-
ción o plantea algo diferente?
—En primer lugar y para comprender la magnitud 
de este proyecto, hay que partir de la idea de que se 
trata de un centro físico especializado que cuenta 

con una serie de profesionales altamente cualifica-
dos dedicados en exclusiva a esta labor.

Nosotros veníamos implementando una serie de 
herramientas que resultaban de gran importancia 
para nuestros más de 125 clientes y entre las que 
se incluían algoritmos de predicción, inteligencia 
artificial y BBDD. 

Ahora, todas estas herramientas se concentran en 
un todo, forman parte de un proyecto más grande 
y más ambicioso que permite a nuestros clientes 
adecuarse mejor a las exigencias del mercado.

—Para hacer didáctica de referencia, cuéntanos 
que tipo de soluciones posibles se analizan o 
abordan en las operaciones, dentro del centro 
de inteligencia. ¿Podrías darnos un ejemplo o 
varios? 
—Basándose en un modelo de diagnóstico, predic-
tivo y descriptivo de la información, nuestro Smart 
Analytics Center actuará como un centro resolutivo 
al aportar soluciones a las peticiones, incidencias y 
reclamaciones del día a día de los clientes.

Un ejemplo se puede dar en las reclamaciones que se 
producen a diario en los clientes y cuya gestión por 
parte de estos resulta esencial, puesto que su rápida 
respuesta y su capacidad para aportar una solución 
es fiel reflejo de su compromiso. Gracias a este mode-
lo, encargado de filtrar la información válida y de ofre-
cer un detallado reporting, nuestros clientes pueden 
saber cómo actuar con efectividad ante incidencias 
de este tipo, incluso, antes de que se produzcan. 

Unísono es un grupo empresarial 
multinacional enfocado en la mejora de 
la experiencia de los clientes en todos 
los ámbitos de relación: contact center 
multicanal, business process services 
(BPS) y consultoría. Como partner 
estratégico Unísono busca generar capas 
de valor en todos los procesos de negocio 
dentro de la relación con sus clientes. 
La compañía cuenta con 16 centros de 
operaciones distribuidos entre España, 
Chile, Colombia y Reino Unido, que 
suman más de 7.900 empleados y 127 
millones de euros de facturación en 2019. 
Su objetivo es ser líderes en satisfacción 
de clientes y empleados en el sector.

GRUPO UNÍSONO

thisisengineering-raeng-unsplash
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HABLAMOS CON LUCÍA ÁLVAREZ CABEZUELO, DIRECTORA DE DESARROLLO DE 
NEGOCIO DE ODIGO IBERIA, QUE NOS PONE EN PERSPECTIVA LA ACTIVIDAD DE LA 
COMPAÑÍA EN UN AÑO TAN COMPLICADO COMO ESTE, LOS RETOS ENFRENTADOS Y 

SUPERADOS Y EL BALANCE POSITIVO QUE SACAN CON UNA MIRADA OPTIMISTA HACIA 
EL FUTURO.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

H—Hemos llegado al otoño en un 
año atípico, ¿cuál es la situación 
actual de la compañía? ¿Cómo 
ha impactado en Odigo la pan-
demia y la realidad de vuestros 
clientes?
—Afortunadamente podemos de-
cir que estamos en un momen-
to de gran actividad en nuestra 
compañía y que así ha sido a lo 
largo de todo este año. Especial-
mente desde mediados del mes 
de marzo, esa actividad se ha 
centrado en acompañar a nues-
tros clientes para adaptarse a las 
circunstancias derivadas del Co-
vid-19. Sobre esto, podemos decir 
orgullosos que hemos contribui-
do a que 23.625 agentes pudie-
ran, en menos de 24 horas, tra-
bajar en remoto desde sus casas.
También hemos ayudado a mu-
chas empresas a hacer frente a 
los nuevos retos y nuevas necesi-
dades que se les han presentado 
a raíz de esta situación. Hemos 
trabajado con ellos en la puesta 
en marcha de nuevos servicios, 
en respuesta por ejemplo a las 
medidas legislativas decretadas 
a modo de ayudas en materia de 
energía o, para el sector bancario, 
el real decreto relativo a las medi-
das para la moratoria del pago de 
hipotecas, así como el caso de or-
ganismos públicos, especialmen-
te en el ámbito sanitario, que han 
necesitado implantar servicios de 

información con la máxima rapi-
dez posible.
Por último, esta crisis y el confi-
namiento ha hecho que muchas 
empresas se hayan planteado la 
necesidad de dar el paso al cloud 
en lo que a su contact center se 
refiere. En este sentido, muchas 
compañías han venido a nosotros 
para hacer ese cambio, implan-
tando nuestra solución Odigo, 
que les permite contar con una 
solución cloud enterprise, líder en 
el sector, que les aporta flexibi-

lidad, escalabilidad, free-seating 
nativo y un time-to-market muy 
reducido.

—Y en medio de esta situación, 
con las circunstancias deriva-
das del Covid-19, ¿Qué balance 
hacéis de este año y cómo os 
planteáis los últimos meses de 
2020?
—El balance es más bien una re-
flexión. Esta crisis nos ha cambia-
do y nos está cambiando a to-
dos. La necesidad de responder 

«REINVERTARSE ES PARTE
DEL ADN DE ODIGO»

Esta crisis nos ha cambiado y nos está cambiando a todos.

Edificio Oxxeo, sede de las oficinas de Odigo.

INSIDE ODIGO
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y adaptarse a la situación nos ha 
obligado a todos a tener que re-
inventarnos. Porque no estamos 
hablando solo del componente 
tecnológico sino, sobre todo, de 
tener que cambiar la manera de 
hacer las cosas en las empresas, 
de proceder a un cambio en pro-
cesos, metodologías, etc.  Pero 
precisamente lo de reinventarse 
es parte del ADN de Odigo y lo 
llevamos haciendo a diario desde 
hace tiempo. Al fin y al cabo, so-
mos una compañía flexible y ágil 
que buscamos constantemente 
la manera de ayudar a nuestros 
clientes en su continua adapta-
ción al mercado.

—Desde el punto de vista huma-
no e interno, ¿qué balance ha-
céis de estos meses?
—Desde los primeros momentos 
de esta situación extraordinaria 
nuestra principal prioridad ha 
sido la salud, bienestar y seguri-
dad de las personas de nuestro 
equipo. Contamos con la ventaja 
de que el trabajo en remoto hace 
ya mucho tiempo que forma par-
te de nuestra cultura y esto nos 
permitió reaccionar con rapidez 
para que todos nuestros emplea-
dos comenzasen a trabajar des-
de casa incluso, como medida 
preventiva, días antes de que lo 
determinasen las autoridades de 
nuestro país. Pero además, he-
mos logrado el reto de mantener 
el nivel de actividad y motivación 
de todos los equipos de la organi-
zación, con un gran compromiso 
e implicación a nivel personal. 
Para ello, hemos puesto en mar-
cha iniciativas con las que pre-
tendíamos mantener el contacto 
entre los empleados y aliviar las 
jornadas de trabajo durante el 
confinamiento. Por ejemplo, con-
ciertos, sesiones de yoga, char-
las motivaciones y cafés virtuales, 
etc. Iniciativas que además tuvie-
ron una gran aceptación y mucha 
participación.

—La crisis sanitaria ha acelera-
do movimientos empresariales 
vinculados a la transformación 
digital, ha resultado ser una 
oportunidad; como expertos, 
¿qué debe analizarse hoy por 
hoy para acertar en la selección 
de soluciones de CX?
—Efectivamente, se habla del Co-
vid-19, como el impulsor decisivo 

Para Odigo 
la obligada 
transformación 
digital de las 
empresas ha 
supuesto grandes 
oportunidades.

LUCÍA ÁLVAREZ

 Lucía Álvarez Cabezuelo, Directora de desarrollo de negocio de Odigo Iberia

de la transformación digital. Pa-
ra Odigo esta crisis ha supuesto 
grandes oportunidades puesto 
que la situación ha obligado a 
muchas empresas a emprender 
la transformación digital que te-
nían pendiente y, por otra parte, 
las empresas que ya estaban en 

ese proceso de digitalización han 
visto necesario acelerarlo más o 
ampliarlo a otras áreas o servi-
cios.
Con respecto al contact center, 
se ha puesto de relieve la impor-
tancia de contar con una solución 

cloud, omnicanal y enterprise, 
que permita la máxima flexibili-
dad y escalabilidad. 
Diría que es positivo que tenga 
un roadmap ambicioso de pro-
ducto, pero, con un matiz muy 
importante: que sea una solución 
con un fuerte presente, con fun-
cionalidades ya en producción y 
con buenas referencias en gran-
des compañías, que garanticen el 
éxito de un proyecto. 

—De cara a 2021, ¿cuáles son las 
apuestas de la compañía y cuál 
percibís como el mayor desafío?
—La principal apuesta para el 
próximo año se centra en el ca-
pital humano. Queremos invertir 
en las personas, en el crecimiento 
de nuestro equipo, pero también 
en el bienestar de nuestros em-
pleados. 
También tenemos previstas gran-
des inversiones, aún más impor-
tantes que en los años anteriores, 
en producto. Nuestro objetivo es 
incorporar más funcionalidades 
a nuestra solución, que la hagan 
más versátil. 
Respecto al mayor desafío, será 
seguro mejorar los buenos resul-
tados obtenidos en 2020 y man-
tener también el ritmo de nuestro 
producto. Es decir, seguir mante-
niendo una evolución constante 
de nuestra solución, que respon-
da e incluso se anticipe a las nece-
sidades de las empresas en cada 
momento. 
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CUANDO LLEGÓ LA PANDEMIA DEL COVID, PACKLINK TUVO QUE HACER FRENTE A 
INCREMENTOS DE UN 40% EN VOLUMEN DE GESTIONES Y CONTACTOS, Y GRACIAS A  

ZENDESK LOGRÓ SOLVENTAR LA SITUACIÓN CON ÉXITO, RESOLVIENDO EL 75% DE LAS 
PETICIONES EN 24 HORAS, MEJORANDO LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

ZENDESK

PPacklink es una plataforma global 
online de servicios internaciona-
les de logística. Creada en 2012, 
desde casi sus inicios cuenta con 
Zendesk como partner tecnoló-
gico. 

AGILIDAD PARA REACCIONAR 
Y EJECUTAR
Durante la crisis del COVID-19, 
la tecnología de Zendesk ayu-
dó a hacer frente con éxito al in-
cremento de más de un 138% de 
tickets recibidos, con una pun-
tuación CSAT de +6, y una SLA 
resolution de un 75% (porcenta-
je de peticiones respondidas en 
24h).

“Prevenir estos elevados volúme-
nes con los recursos suficientes 
para atenderlos ha sido clave para 
poder ofrecer un buen servicio. 
Aún teniendo en cuenta que en 
una pandemia intervienen ele-
mentos impredecibles. Una bue-
na parte de nuestro éxito es haber 
reaccionado de manera contun-
dente y ágil. En conseguirlo ha 
jugado un papel importante la 
tecnología de Zendesk”, señala 
Antonio Naddeo, Customer Ser-
vice Director de Packlink.

En su caso, estos incrementos de 
envíos y contactos alcanzaron el 
40%. Pero se hizo frente a este 
importante incremento tomando 
medidas rápidas, como organizar 

a los agentes para que trabajaran 
desde sus casas. 

Con la información de lo que su-
cedía en Italia, desde España se 
agilizaron respuestas a través de 
Zendesk Chat y Zendesk Guide. 
Esto ha ayudado a la compañía 
a poder gestionar un total de 
80K chats en los últimos meses, 
lo que significa un incremento de 
un 150% en el volumen de chats. 

Aún así, se ha mantenido el tiem-
po de espera por debajo de los 10 
minutos (en situación de normali-
dad el tiempo de respuesta es de 
2 minutos). A pesar del aumento 
del volumen de contactos y del 
tiempo de espera, la satisfacción 
del cliente alcanzada fue del 76%. 

Otro elemento que ha sido cla-
ve en el éxito de la gestión de la 
atención a los clientes ha sido la 

«LA MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE
EN CUALQUIER SITUACIÓN»

Caso de éxito de Zendesk y Packlink.

INSIDE ZENDESK
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herramienta Zendesk Guide, base 
de conocimientos y autoservicios 
inteligente que ayuda a los clien-
tes con sus dudas en autoservicio 
y facilita que el proceso de envíos 
sea más intuitivo. 

Además de estas herramientas, 
Packlink también utiliza otras in-
cluidas en la solución de Zendesk: 
Zendesk Explore, que ofrece aná-
lisis e informes integrados y Zen-
desk Talk, para gestionar conver-
saciones telefónicas.

COMPATIBILIDAD DE LA 
SOLUCIÓN DE ZENDESK
Al margen de las herramientas 
de Zendesk, los responsables de 
Packlink aprecian de manera es-
pecial la facilidad de integración 
que ofrece para personalizar la 
solución según las necesidades 
de la compañía. Así se han aña-
dido Apps como la App Power 
Ticket y la App Carrier Tickets y 
Easy Ticket. 

UN CAMINO CONJUNTO
“El ecosistema de las herramien-
tas de Zendesk está pensado 
para atender al cliente perfecta-
mente y ello implica su adaptabi-
lidad a otras herramientas. Cada 
producto está personalizado para 
cubrir las necesidades de un equi-
po de atención al cliente.” señala 
Naddeo. 

Para Antonio Naddeo uno de los 
mayores valores de Zendesk es 
precisamente esta personaliza-
ción que la solución permite. “El 
ecosistema de las herramientas 
de Zendesk está pensado para 
atender al cliente perfectamen-
te y ello implica su adaptabilidad 
a otras herramientas”, comenta 
Naddeo.

Flexibilidad y escalabilidad son, 
sin duda, dos de los grandes be-
neficios que la plataforma de Zen-
desk le ofrece a Packlink. Se trata 
de una solución ad hoc, una he-
rramienta multiplataforma, multi-
lingüe y multimarca en la que se 
centralizaron todos los canales y 
métricas. 

“Esta plataforma encaja perfecta-
mente con nuestra filosofía, que 
es conseguir que los envíos onli-
ne, un proceso que puede resultar 
complejo para los usuarios, no lo 
sea. Tiene la flexibilidad que nece-
sitamos. Su escalabilidad nos ha 
permitido en estos años ir aña-
diendo otros idiomas y creando 
las reglas de negocio oportunas 
según las necesidades”, afirma 
Antonio Naddeo.

En este camino con Zendesk 
como partner tecnológico y su 
apuesta conjunta por mejorar la 
experiencia de los clientes, Pac-

klink quiere incluir en la platafor-
ma de atención al cliente las ges-
tiones de back office interno y en 
ello han comenzado a trabajar. 

Saben que es un gran desafío, 
pero también que la solución de 
Zendesk está preparada para 
adaptarse a las necesidades que 
a la compañía le vayan surgiendo, 
y esta es una de ellas. 

El ecosistema de 
las herramientas 
de Zendesk está 
pensado para 
atender al cliente 
perfectamente 
y ello implica su 
adaptabilidad a otras 
herramientas.

ANTONIO NADDEO,
CUSTOMER SERVICE 

DIRECTOR PACKLINK
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LA ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE EXPERIENCIA CON CLIENTES, CEX, PATRONAL DEL SECTOR EN ESPAÑA, 
NOS ENTREGA DE FORMA ANUAL LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO QUE ENSEÑA LA FOTOGRAFÍA 

GENERAL Y EL ESTADO DEL SECTOR. SI BIEN NO TODOS LOS OUTSOURCERS FORMAN PARTE DE ELLA, SÍ 
LOS DE MAYOR VOLUMEN Y, EN TODO CASO, LOS QUE SE RIGEN POR EL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR 

DE CONTACT CENTER (ANTES TELEMARKETING); REPRESENTAN EL 85% DEL SECTOR. DETALLAMOS LOS 
ASPECTOS MÁS RELEVANTES A CONTINUACIÓN.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

SSi hay una constante, año tras año, es que el servicio 
de atención al cliente es el más demandado por el 
cliente final y en el que, las compañías de cualquier 
sector, han de continuar esforzándose. A la hora 
de externalizarlo está claro que las empresas aso-
ciadas a CEX mantienen con este servicio la mayor 
facturación.

A nivel global la facturación en 2019 de los contact 
center suma un total de 1.868,64 millones, un in-
cremento del 0,8% en relación con 2018. Un tímido 
incremento comparado con el que tuvo lugar el año 
anterior, que la asociación explica, porque dentro de 
la cifra de facturación en realidad se incluyen com-
ponentes de tecnología, motivados por los procesos 
de transformación digital que están realizando las 
empresas y no solo de servicios.

LA ATENCIÓN COMO SERVICIO SUPREMO
Decíamos que la atención al cliente sigue siendo 
el servicio más demandado, manteniéndose en un 
48% por tercer año consecutivo. En segundo lugar, 
el servicio de venta con un 22%. A gran distancia, 
están situados Back Office (8%), Retención y Fide-
lización (7%) y Soporte Técnico (6%) que cae dos 
puntos. Otras Actividades crece hasta el 5%.  

CLIENTES DE VOLUMEN
El sector que más demanda los servicios de las 
compañías de CEX, tanto en España como en el 
extranjero, sigue siendo el de las Telecomunica-
ciones. Le continúan acompañando en el pódium 
tanto Seguros como Banca y Servicios Financie-
ros aunque porcentualmente reducen algo su peso 
respecto a 2018.

MAYORÍA MUJERES CON CONTRATO 
INDEFINIDO 

A nivel global la facturación en 
2019 de los contact center suma 
un total de 1.868,64 millones, un 
incremento del 0,8% en relación 
con 2018.

84%
DE LOS EMPLEADOS TRABAJAN 
COMO AGENTES

67%
EL MAYOR NÚMERO DE 
EMPLEADOS SE CONCENTRA EN 
MADRID, ANDALUCÍA Y CATALUÑA

76%
INCREMENTO EN FORMADORES

INSIDE ESTUDIO
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¿SABES CÓMO AFRONTAN       
LAS EMPRESAS LÍDERES EL 

CONTEXTO ACTUAL?

DESCUBRE MÁS AQUÍ

 20 de octubre. ¡Online y en directo!

Salesforce Live España, el evento virtual del año que te 
conecta con la digitalización que impulsará tu empresa. 



La suma de los 3 primeros sectores aglutina el 62% 
de la facturación total y se reconoce un auge en 
otros sectores como el Inmobiliario, Juego e Inver-
sión que alcanzan un 10% en España.

CENTROS DE TRABAJO 
Dentro de España es difícil que no se mantenga Ma-
drid (22%) como principal foco de las plataformas 
desplegadas, debido a la concentración de empre-
sas clientes en la capital. Le siguen Cataluña (19%) 
y Andalucía (16%).

El total de plataformas propias a cierre del ejercicio 
de 2019 fue de 105, seis más que en el año anterior. 
El total de puestos en dichas plataformas fue de 

56.583, lo que representa un aumento 
de 6,1%.

La ocupación media se sitúa en un 73%, 
dos puntos por debajo del año anterior. 

COLOMBIA PRINCIPAL DESTINO 
FUERA DE ESPAÑA
Colombia sigue siendo el país que más 
puestos instalados concentra, con un 
46% del total, aunque desciende siete 
puntos. En segundo lugar, le sigue Pe-
rú con

el 38% y una subida de tres puntos por-
centuales. Marruecos continúa situán-
dose en el tercer puesto aportando un 
peso del 12%. Hay que destacar que es 
el país que ha tenido un mayor incre-
mento porcentual de puestos con res-
pecto a 2018, un 66%.

LA OCUPACIÓN MEDIA  
SE SITÚA EN UN 73%, DOS 
PUNTOS POR DEBAJO  
DEL AÑO ANTERIOR.

INSIDE
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El número total de puestos instalados en el extran-
jero es de 19.464, un 1% menos que en el período 
anterior.

UN CLIENTE SATISFECHO QUE PERMANECE
De todos es sabido lo que cuesta encontrar un buen 
proveedor y las empresas de contact center se han 
esforzado por fidelizar mejorando día a día sus ope-
raciones. Es por ello que el 25% de los asociados 
cuenta con clientes con una antigüedad superior 
a 10 años, el 12% lleva trabajando entre 7 y 10 años 
para una misma empresa.

El porcentaje de nueva externalización o, lo que es 
lo mismo, de nuevos clientes es del 30,47%, prácti-
camente del doble que el ejercicio anterior.

GRANDES EMPLEADORES
En 2019, las compañías de la Asociación CEX em-
pleaban en España a un total de 71.682 personas, un 
1,6% más que en el año anterior. Fuera de España, 
son Perú y Colombia los países con mayor número 
de empleados.

El número total de personas empleadas en las plata-
formas que hay fuera de España es de 19.512.

Los contratos indefinidos continúan creciendo y, en 
2019, suponen el 56% (cuatro puntos porcentuales 
más que en el año anterior).

Los estudios anuales han arrojado desde siempre 

un porcentaje superior de mujeres empleadas en el 
sector del contect center, en 2019 no ha sido dife-
rente, puesto que dicho porcentaje ha sido del 72%. 
Además, la franja de edad con mayor empleabilidad 
en España es de 36 a 45 años (31%), seguida de la 
de personas con más de 45 años (24%).

En lo que respecta a la cualificación de los agentes, 
en España: un 32,8% posee estudios universitarios, 
un 54,8% tiene estudios secundarios y un 12,4% 
cuenta con formación primaria. Lo que aún no re-
coge el estudio es el tipo de formación, en qué áreas 
del conocimiento, están los empleados con estudios 
universitarios. Lo que es cierto es que cada vez hay 
mayor oferta de formación complementaria sobre 

EL NÚMERO TOTAL DE 
PUESTOS INSTALADOS EN EL 

EXTRANJERO ES DE 19.464, 
UN 1% MENOS QUE EN EL 

PERÍODO ANTERIOR.

 

INSIDE

 no103 Octubre 20 67



experiencia de cliente fuera del entorno laboral y 
está ayudando en la profesionalización del sector.

LOS PUNTOS DE MEJORA
El absentismo en España se ha incrementado 0,38 
puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior 
y se sitúa en un nuevo máximo histórico, 11,24%, que es 
más del doble de la media del sector servicios (5,4%), 
dato del último informe de Adecco Group Institute.

LA TECNOLOGÍA PROTAGONISTA
Las tres tecnologías más utilizadas, ya sean de de-
sarrollo propio o de terceros, son: Reporting Avan-
zado, Business Analytics y WorkForce, todas ellas 
con un porcentaje de uso entre los asociados del 
94%. El 76% utiliza Customer Insights, el 65% IA/ 
Chatbot y tanto Big Data como Social Selling tienen 
un uso de 59%.

El uso de Business Analytics como WorkForce han 
pasado de 74% al 94% de uso en un año.

En 2019, las empresas pertenencientes    la Asocia-
ción CEX invirtieron en tecnología un 62% respec-

to al coste total (excluido gasto del personal), un 
porcentaje que ha crecido 11 puntos desde el año 
anterior.

Por su parte, el gasto tecnológico ha supuesto un 
15%, con una caída de un punto porcentual.

¿QUÉ MIDEN?
Las métricas utilizadas para medir la Calidad perci-
bida son: NPS, adoptada por el 71% de las empresas; 
CSAT, por el 59%; Customer Effort, que utilizan el 
41% de los asociados; y otras como Botton Box, INS 
y FCR, que usan otro 41%.

En este sentido, la calidad no solo se mide para los 
clientes, sino que se certifica. Es por ello que El 76% 
de las compañías cuentan con la certificación ISO 
9001 y el 41% posee la norma ISO 27001.

Por otro lado, el 29% tiene la ISO 14000 y ese mis-
mo porcentaje se ha certificado en la norma espe-
cífica de Contact Center ISO 18295, siendo en 2018 
solo el 11%. EL 28% de los asociados de CEX tiene 
el PCI,el 12% dispone del certificado COPC y el 6% 
el SIX SIGMA. 

EL PORCENTAJE DE NUEVA 
EXTERNALIZACIÓN O, LO QUE 

ES LO MISMO, DE NUEVOS 
CLIENTES ES DEL 30,47%, 

PRÁCTICAMENTE DEL DOBLE 
QUE EL EJERCICIO ANTERIOR.

 

LOS PUNTOS DE MEJORA
El absentismo en España se 
ha incrementado 0,38 puntos 
porcentuales con respecto al 
ejercicio anterior y se sitúa en un 
nuevo máximo histórico, 11,24%, 
que es más del doble de la media 
del sector servicios (5,4%), dato 
del último informe de Adecco 
Group Institute

INSIDE
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LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA ME LEVANTO NI PRONTO NI TARDE. COJO LA MOTO Y 
DISFRUTANDO DE LA ESCASEZ DE TRÁFICO Y DEL FRESCO VIENTO DE OTOÑO EN LA 
CARA ME VOY AL CENTRO. ESCONDIDO EN UNA BOCACALLE DE UNA GRAN AVENIDA 
HAY UN PEQUEÑO TOSTADOR DE CAFÉ. EL INTENSO AROMA A CAFÉ RECIÉN MOLIDO 
SE EXTIENDE HASTA LA ESQUINA EN LA QUE DEJO LA MOTO Y MI PASO SE ACELERA 

ANTICIPANDO LA PRIMERA TAZA DE LA MAÑANA. 

JOSÉ MARÍA TORÁN, 
DIRECTOR DE MARKETING DE ALAIN AFFLELOU

EEl corto espacio no llega a 30 
metros cuadrados de los cuales 
la mitad los ocupa una barra so-
bre la que cuelgan los antiguos 
cajones que esconden el café en 
grano: café del Brasil, de Colom-
bia, Sumatra, Kenia o Vietnam en-
tre otros. Si un cliente despistado 
al llegar a la barra pide un café a 
secas a Lola se le pone esa cara 
de tú me estás tomando el pelo 
¿no? Y taladra al cliente con una 
mirada castiza y retadora.

Entre más de 30 orígenes dis-
tintos de café no es fácil decidir 
cuando lo único que quieres es 
un café. Si sabes que vas a vol-
ver, puedes comenzar por el pri-
mero a la derecha y continuar en 
días sucesivos recorriendo los 
cajones hacia la izquierda. Pero 
si solo quieres un café a secas la 
cosa se complica. En estos casos 
espero con curiosidad y anticipo 
mentalmente la respuesta del in-
cauto cliente: Colombia. Ahí está, 
¡Café de Colombia!

Mientras saboreo el final de mi ta-
za Lola ya me pregunta, ¿De qué 
te llevas hoy? Yo escudriño la hi-
lera de cajones sobre la barra tra-
tando de acordarme de mi última 
elección y de forma decidida digo 

Robusta de Angola, para Italiana, 
2 paquetes. El molinillo comienza 
a girar y en menos de 3 minutos 
estoy de vuelta a casa con el pe-
riódico y los churros de rigor.

En el supermercado que hay fren-
te a mi casa también venden ca-
fé. Algunos son buenos cafés y la 
gran mayoría, por no decir todos, 
más baratos. Pero mira, solo por 
ver esos ojos de Lola cuando la 
piden un café a secas, repito y re-
pito cada sábado.

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
NO CABE EN UN CRM
Lola podría haber comprado la 
mejor aplicación de CRM para 
cafeterías y después de echarle 
un vistazo a mis registros, no sa-
bría de mí experiencia de la misa 
la media. Conocería el número 
de tickets que emitió a mi nom-
bre, el valor de dichos tickets y 
las distintas variedades de ca-
fé con las que salí de la tienda 
cada sábado, sin saber que la 
variedad de café de la que he 
disfrutado hasta el momento 
responde a mi ignorancia y a un 
criterio de selección “que va de 
izquierda a derecha”. En efecto 
la experiencia del cliente no ca-
be en un CRM. 

El café de Lola es bueno. Tan bue-
no o mejor que el del super de 
mi calle. Pero el del super es lo 
suficientemente bueno a menor 
precio. ¿Por qué entonces lo úni-
co que me mantiene en casa un 
sábado por la mañana es la lluvia 
de invierno?

LA ESPERA IMPACIENTE  
DE LOS AMANTES

 Visualizar lo que está por venir y disfrutar el proceso hasta que llega

Anticipo esa 
primera taza 
de café, el olor 
del molinillo, los 
ojos de gata de 
Lola y adivinar 
de dónde será 
el café del 
cliente incauto 
y por supuesto 
volver a casa 
con el periódico 
en papel y el 
cucurucho de 
churros.
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www.GrupoUNISONO.es

Si no me conoces...
¿Por qué me hablas?

https://www.grupounisono.es/


Pues seguramente porque des-
de la ducha anticipo la diversión 
mañanera. Anticipo esa primera 
taza de café, el olor del molinillo, 
los ojos de gata de Lola y adi-
vinar de dónde será el café del 
cliente incauto y por supuesto 

volver a casa con el periódico en 
papel y el cucurucho de churros. 
Ese proceso de anticipación de 
la satisfacción es condición ne-
cesaria para una gran experien-
cia. Pero eso, no lo sabe el CRM 
de Lola.

Un día Lola decidió poner a tra-
bajar su CRM y pilló mi patrón de 
consumo, aprendió de mi com-
portamiento y tomó una decisión 
fatal. Me llamó por teléfono y me 
propuso suscribirme al programa 
de amantes del café. Me aclaró 
que una vez suscrito podría pro-
ceder de dos maneras: bien reci-
bir mis paquetes de café en casa 
cada sábado sin coste adicional, 
bien recoger mi café en un click 
& collect junto a la cafetería más 
próxima a mi casa.

Desde entonces los sábados por 
la mañana nunca han vuelto a ser 
lo mismo. 

Ese proceso de 
anticipación de 
la satisfacción 
es condición 
necesaria 
para una gran 
experiencia de 
cliente.
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La forma más rápida 
de contentar a tus 
clientes.

www.zendesk.com

El software de soporte, ventas e interacción 
con el cliente de Zendesk es apto para todo 
el mundo, se implanta rápidamente y es 
fácil de usar y adaptar a tus necesidades 
cambiantes. Con Zendesk se tardan horas, 
no semanas, en ponerse en marcha.

https://www.zendesk.com/


EMPECEMOS CON UN DATO MUY GRÁFICO. EN ENERO DE 2020 SOLO EL 13% DE LAS 
PYMES ESPAÑOLAS TENÍA PREVISTO DIGITALIZAR SU NEGOCIO; EL PORCENTAJE 
SE ELEVABA HASTA EL 45% EN EL CASO DE LAS GRANDES EMPRESAS. AHORA, 

DE PRONTO, NOS ENCONTRAMOS CON QUE EN APENAS 4 MESES SE HAN 
DIGITALIZADO MÁS NEGOCIOS QUE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, DANDO UN SALTO EN LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE AL MENOS 7 AÑOS DE EVOLUCIÓN.

LAURA L. GARIJO,  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE EDIX

AAportemos ahora este otro dato 
reciente: más de la mitad de los 
adultos españoles con menores 
dependientes a su cargo, teme 
perder su puesto de trabajo du-
rante la crisis de la COVID-19.

Sin duda, estamos viviendo mo-
mentos convulsos y movimientos 
derivados del miedo. Pero, a mi 
modo de ver, este nunca debe en-
tenderse como un problema, si no 
como una oportunidad. 

Afrontémoslo, la realidad nos ha 
situado en un punto sin retorno: 
la digitalización es necesidad y 
las personas que se formen en 
supercompetencias digitales ac-
cederán a un empleo digno y con 
futuro. Serán lo que nosotros en 
Edix llamamos Digital Workers. 

En este sentido, es imprescindible 
transformar la Formación Profe-
sional en España y entender que 
todos los empleos, en mayor o 
menor medida,  se están digitali-
zando; dos tercios de los puestos 
de trabajo requieren ya habilida-
des digitales medias o altas.

El Banco Mundial nos decía a fi-
nales de 2019 que 75 millones de 
empleos están desapareciendo 
pero, cuidado, también nos se-
ñalaba que otros 133 millones se 
están creando gracias al impac-
to de la tecnología. Necesitamos 
gente formada. Gente que esté 
preparada para afrontar los ma-
ravillosos retos que tenemos por 
delante. Retos que afectan hoy y 
que afectarán mañana a todos los 
niveles: familiar, empresarial, na-
cional y mundial. 

Y es apasionante saber que en 
esos retos de la digitalización, 
hay sitio para todos. A nadie le va 
a venir regalado nada, pero con 
ganas y determinación, cualquier 
persona va a poder recualificar-
se en tiempo récord y reposicio-
narse así en el mercado. Es lo que 
conocemos como el Upskilling y 
Reskilling. Nuestras carreras de 
Experto Digital, por ejemplo, te 
dan la oportunidad de formarte 
en tan solo 10 meses en algunas 
de las profesiones más deman-
dadas por el mercado laboral, y 
salir con 6 meses de prácticas en 

empresa. Independientemente de 
tu edad, trayectoria o formación 
previa. 

Sin embargo, hay otra fase de 
la educación que me preocupa 
enormemente. ¿Qué y cómo se 
está enseñando en los ciclos in-
feriores, medios y superiores de 
la educación? ¿Qué aprenden 
nuestros hijos en primaria o en la 
universidad? ¿Esos conocimien-
tos están acorde con lo que ne-
cesitan las empresas?

EL FUTURO 
ES NUESTRO

Upskilling, Reskilling y los nuevos retos del empleo digital

El 85% nuevos 
empleos estarán 
relacionados 
con las 
tecnologías, 
pero solo el 
26% de los 
universitarios 
españoles está 
matriculado en 
carreras STEM.
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La respuesta es no, y no lo digo yo. 
Lo dicen, de nuevo, los datos. El 
85% nuevos empleos estarán re-
lacionados con las tecnologías, 
pero solo el 26% de los univer-
sitarios españoles está matricu-
lado en carreras STEM (científi-
co-técnicas). El 65% del empleo 
actual estará robotizado, es decir, 
no lo haremos los humanos, pero 
solo el 9% de la población adulta 
recibe formación continua para 
aprender nuevas cosas.

Tengo más: el 65% de las nuevas 
ofertas laborales en 2030 serán 
para profesionales de FP, pero en 
España solo hay un 35% de For-
mación Profesional, y un exce-
dente universitario. 

Necesitamos formación de cali-
dad, actualizada y consensuada 
con el mercado laboral. El título 
oficial hace ya tiempo que no es 
lo esencial. Ahora manda la re-
putación, la metodología y la ex-
periencia didáctica. Lo decía Bill 
Gates el mes pasado y lo ha dicho 
Google esta semana. 

Existe una verdadera oportuni-
dad profesional en la (re)cons-
trucción digital de este país. Si 
entendemos que vivimos en una 
era exponencial, y ponemos fo-
co en desarrollar a las personas, 
encontraremos oportunidades 
para crecer juntos. 

El 65% de las 
nuevas ofertas 
laborales en 
2030 serán 
para profesional 
de FP, pero 
en España 
hay un 35% 
de Formación 
Profesional, y 
un excedente 
universitario.
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Driven to go further
   
www.majorel.com

Expertos en gessón
de experiencias de 
cliente
 
Aunamos lo mejor de los 
dos mundos; la tecnología más
aavanzada y el talento

https://es.majorel.com/


DESDE SU FUNDACIÓN EN 2007, ELTENEDOR HA ASPIRADO SIEMPRE A CUMPLIR UNA 
ÚNICA MISIÓN: SER EL ALIADO PERFECTO DE LOS RESTAURANTES. AYUDARLES, CON 
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA A OPTIMIZAR SU NEGOCIO, INCREMENTAR SUS RESERVAS Y 

MEJORAR LA RENTABILIDAD DE SUS OPERACIONES.

JOSÉ DE ISASA FERERES

DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES ELTENEDOR

YY entonces llegó 2020. Un año 
que está resultando una aventu-
ra para todos, un constante reto 
que nos obliga a buscar vías de 
mantener nuestros negocios, pe-
ro que por encima de todo está 
propiciando un mayor espíritu de 
colaboración entre todos. Y espe-
cialmente la hostelería, que por su 
naturaleza está siendo uno de los 
sectores más afectados por las 
consecuencias de la COVID-19.

Desde el minuto cero supimos que 
debíamos ser aún más fieles que 
nunca a esa misión de la compa-
ñía, y buscar maneras de ayudar 
a nuestros clientes, colaborar con 
ellos en que los meses de cierre 
fueran lo menos duros posibles, y 
ayudarles a que el momento de la 
reapertura y los meses siguientes 
les permitieran trabajar con toda 
la “normalidad” posible.

El 1 de abril, sólo 2 semanas des-
pués de decretarse el estado de 
alarma, ElTenedor lanzaba un in-
gente proyecto para el que había 
sido necesario el trabajo coordi-
nado de más de 40 ingenieros 
desde nuestros centros de de-
sarrollo de Milán, París y Buenos 

Aires. Quince días con sus fines 
de semana que sirvieron para que 
naciera “Salvemos Nuestros Res-
taurantes”, una plataforma que 
permitía a los clientes comprar 
bonos prepago para sus restau-
rantes favoritos, que disfrutarían 
cuando abrieran. Sin comisión al-
guna por parte de nuestra empre-
sa, y con ingreso inmediato en las 
cuentas de los restaurantes. ¿El 
resultado? 420.000 Euros en sólo 
2 meses, para los más de 2.000 
restaurantes que se sumaron.

Y terminó el encierro, y llegó el 
momento de la apertura. Las 
restricciones sanitarias imponían 
problemas al funcionamiento re-
gular de los restaurantes y era 
más necesario que nunca contar 
con herramientas digitales que 
optimizaran sus operaciones. El-
Tenedor podía ayudarles a ges-
tionar la sala, turnos de comidas, 
listas de espera, además de ayu-
darles a generar reservas adicio-
nales desde los distintos canales 
con los que cuenta la aplicación. 
La situación financiera a la que los 
restaurantes se enfrentaban, des-
pués de meses cerrados, con par-
te de sus equipos en ERTE, y to-

da la incertidumbre que vivíamos, 
nos obligaba de nuevo a buscar 
vías con las que ayudar a la indus-
tria, y por ello decidimos asumir 
los costes de suscripción a nues-
tro servicio para todos aquellos 

ESPÍRITU DE COLABORACIÓN  
PARA AFRONTAR LA CRISIS

Salvemos nuestros restaurantes.

‘VOLVAMOS A LOS 
RESTAURANTES’, 
UN MOVIMIENTO 
SIN PRECEDENTES 
EN EL QUE 
PARTICIPARÁN 
MÁS DE 10.000 
RESTAURANTES EN 
18 PAÍSES, (MÁS DE 
1.600 EN ESPAÑA) 
E INVOLUCRANDO 
A MÁS DE 20 
MILLONES DE 
COMENSALES.
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Agencia B12,

Todos los módulos de Smart Sales Center, el mayor centro inteligente de ventas 

del mercado, unidos en el proyecto LEGÁLITAS para conseguir:

+209% en ventas.

-17% en tasa de churn.

+30% en eficiencia de gestión.

-15% en TMO.

Inteligencia Artificial y Big Data integrados 

a todos los niveles para obtener los 

mejores números del mercado.

La revolución
del Contact Center

Big Data

Inteligencia Artificial

Inteligencia Comercial

www.agenciab12.com    |   91 662 95 34    |    Síguenos en       @agenciab12

Una compañía

Agencia B12,

Todos los módulos de Smart Sales Center, el mayor centro inteligente de ventas 

del mercado, unidos en el proyecto LEGÁLITAS para conseguir:

+209% en ventas.

-17% en tasa de churn.

+30% en eficiencia de gestión.

-15% en TMO.

Inteligencia Artificial y Big Data integrados 

a todos los niveles para obtener los 

mejores números del mercado.

La revolución 
del Contact Center

Big Data

Inteligencia Artificial

Inteligencia Comercial

www.agenciab12.com    |   91 662 95 34    |    Síguenos en       @agenciab12

https://agenciab12.com/


restaurantes que se unieran a El-
Tenedor. De nuevo entendíamos 
que era una forma más de sumar.

Y pasó el verano, y las previsiones 
dibujan un escenario complicado 
para el otoño, El Banco de España 
prevé que el PIB pueda hundirse 
hasta el 15,1% y la tasa de paro 
subir hasta el 24,7%.

Todo esto provocaría una con-
tracción de nuestra economía 
según el FMI del 12,8%, posible-
mente la más profunda de todas 
las economías occidentales. Y 
con ello, una más que asegurada 
caída de demanda en los restau-
rantes una vez las terrazas empie-
cen a cerrar y la euforia veraniega 
se acabe.

¿Cómo incentivar esta demanda? 
Con “Volvamos a los Restauran-
tes”, un movimiento sin preceden-

tes en el que participarán más de 
10.000 restaurantes en 18 países, 
(más de 1.600 en España) e in-
volucrando a más de 20 millones 
de comensales. Desde el 17 de 
septiembre al 17 de noviembre, 
los comensales podrán disfrutar 
de la oferta gastronómica de los 
mejores restaurantes de nuestro 
país con descuentos del 50% ade-
más de menús especiales en los 
restaurantes destacados por la 
Guía MICHELIN, aliado estratégi-
co de ElTenedor y partner oficial 
de “Volvamos a los Restauran-
tes”, además de la colaboración 
de American Express. ElTenedor 
apoyará con una inversión publi-
citaria en España de varios millo-
nes de euros y además, contan-
do con el apoyo incondicional de 
instituciones, marcas, medios y 
agentes de la industria, porque 
unidos, somos mucho más fuer-
tes y efectivos. 
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Hola, somos 
Sabio

Sabio, identifica e implanta únicamente tecnologías que cumplen los máximos estándares de rendimiento.

Nos aseguramos de que 
la Experiencia del Cliente 
sea excelente. Y de que 
se mantenga así.

¿Preparado para 
conocer cómo Sabio 
puede transformar su 
Experiencia de Cliente?

sabiogroup.com 
info@sabiogroup.com   

@Sabio_spain

Sabio posee la propuesta integral en 
Experiencia de Cliente más innovadora 
para la transformación digital de procesos, 
operaciones, interacciones en cualquier 
canal. Y proporciona el conocimiento 
y las soluciones que necesita para 
responder a las necesidades 
cambiantes de sus clientes.



Su sistema de banca in-
teligente está pensado 
principalmente para el 
teléfono móvil, pero sin 
olvidar otros canales. 

 
Esta apuesta por el mundo digi-
tal les ha hecho estar más pre-
parados para la situación deriva-
da de la pandemia de COVID-19. 
Durante estos meses, han segui-
do atendiendo a sus cerca de 
700.000 clientes con norma-
lidad y llevando a cabo lanza-
mientos tan innovadores como 
la primera hipoteca verdade-
ramente digital del mercado. 
 
En este proceso de digitalización, 
Salesforce es un partner clave 
desde hace tres años para EVO 
Banco. De hecho, se ha converti-
do en el primer banco de España 

en conectar todos sus canales en 
Salesforce, logrando así una visión 
de 360 grados del cliente y con-
virtiendo sus distintas nubes en 
el eje de su actividad digital. Tres 
años durante los cuales EVO Ban-
co y Salesforce han desarrollado 
proyectos de transformación di-
gital verdaderamente disrupti-
vos para su negocio. El primero 
de ellos fue la implantación de 
un nuevo onboarding digital con 
Service Cloud, que mejora la ex-
periencia del cliente y permite a 
EVO tener el control en todo mo-
mento del estado de la contrata-
ción y maximizar así la conversión. 
 
A partir de ahí, toda la relación 
con los clientes se ha llevado a ca-
bo con tecnología Salesforce, po-
niendo en marcha un nuevo Con-
tact Center que comparte con 

su Oficina Virtual la misma visión 
completa del cliente. Salesforce 
Service Cloud ayuda a unificar la 
actividad relevante del usuario, 
sea cual sea su canal de origen, 
y guía a los agentes y gestores a 
través de las distintas tareas que 
tienen que desarrollar, haciendo 
que aumente su productividad. 
“Nos permitió meter al cliente en 
nuestra oficina virtual, lo que su-
puso un cambio muy significati-
vo en las ventas”, señala Eduardo 
Vioque, director corporativo de 
banca minorista en EVO Banco 
 
Crear una experiencia totalmen-
te personalizada y digital va a ser 
fundamental para el cliente de la 
era poscovid. Las herramientas 
de Salesforce ayudan a empre-
sas de todo tipo a poner al clien-
te en el centro del negocio. 

EVO BANCO, EL PRIMERO 
EN CONECTAR TODOS SUS 
CANALES CON SALESFORCE
La unión entre gestión bancaria e inovación es la seña de identidad de EVO 
Banco. Desde su nacimiento en 2012, su principal objetivo ha sido trasladar 
los trámites de la oficina al plano online y convertirse así en el primer banco 
100% digital.
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MAJOREL ABRE UN NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN ESTADOS UNIDOS

Majorel, compañía experta en servicios de experiencia de cliente y BPO, ha anunciado la expansión 
de su presencia en EE.UU. con la apertura de un nuevo centro de servicio al cliente ubidado en 
Greenville, una de las principales ciudades del noroeste de 

Carolina del Sur. El nuevo centro ha comenzado a reclutar candi-
datos con aptitud técnica para prestar servicio a un cliente global 
del sector tecnológico. Un servicio de sorporte técnico de alto nivel 
para solucionar problemas en dispositivos de consumo.

Tras un análisis de potenciales ubicaciones, Majorel eligió Greenville 
por su extenso mercado laboral, su actitud hacia el servicio al clien-
te y la experiencia industrial de la comunidad local. “La expansión 
nos permitirá brindar un mejor servicio a los clientes en el mercado 
global de Internet de alta tecnología y ser el socio preferido de las 
marcas con sede en EE.UU.”, ha afirmado Gus Gikas, vicepresidente 
de Operaciones en Norteamérica de Majorel. 

OCTUBRE 2020
SITEL GROUP LANZA 
EXP+TM PARA 
SIMPLIFICAR  
LOS SERVICIOS CX

Peldaño ha nombrado a Ma-
ría Rojas directora del Área 
Contact Center, pasando a 

ser responsable de todos sus ca-
nales de comunicación, donde 
destacan la revista Contact Cen-
ter Hub, la web contactcenterhub.
es, sus newsletter y redes socia-
les o los eventos Contact Forum y 
Platinum Contact Center Awards.

María Rojas, hasta ahora directo-
ra de consultoría de este área, es 
experta en comunicación B2B y 
participó activamente en el cam-
bio de identidad de Contact Cen-
ter Hub, una gran apuesta para 
potenciar la marca como plata-
forma de contenidos multicanal 
para directivos y profesionales 
de atención al cliente.
 
Su conocimiento del sector, su ex-
periencia y su visión estratégica 
de la comunicación la sitúan co-
mo una gran apuesta de Peldaño 
para liderar Contact Center Hub 
en esta nueva etapa.

El nombramiento de María Rojas 
es un paso más en el proyecto 

que Peldaño ha emprendido para 
afrontar la transformación digital 
que exigen los nuevos tiempos y 
para mantener el liderazgo en el 
mundo de la comunicación pro-
fesional.

Hasta ahora, el puesto de director 
del área Contact Center lo ocu-
paba Iván Rubio, persona estra-
tégica de Peldaño que pasa a li-
derar otras áreas de la compañía 
para darlas el mismo impulso que 
a ésta. 

MARÍA ROJAS, NUEVA DIRECTORA DEL ÁREA  
DE CONTACT CENTER DE PELDAÑO

Sitel Group, compañía es-
pecializada en productos y 
soluciones end-to-end de 

experiencia del cliente (CX), ha 
presentado EXP+TM, su Platafor-
ma de Experiencia de Empresas 
(Enterprise Experience Platform), 
una solución flexible con capa-
cidad total de almacenamiento 
en la nube y diseñada para sim-
plificar la prestación de servicios 
de experiencia del cliente (CX) y 
aumentar la eficiencia, la efecti-
vidad y el nivel de satisfacción. 
 
EXP+ ofrece soluciones para ca-
da vertical adaptadas a las nece-
sidades concretas de los clientes, 
desde gestión del rendimiento, de 
contact center, chat, correo elec-
trónico y voz hasta transformación 
digital, automatización, insights 
basados en datos y consultoría de 
CX. “Con la plataforma EXP+, es-
tamos transformando el futuro de 
la CX para proporcionar a nuestros 
empleados y nuestros clientes una 
experiencia inmejorable” explica 
Martin Wilkinson-Brown, CMO de 
Sitel Group.
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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).

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

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.

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

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 nacio-
nales 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.

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 

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

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 tecnolo-
gías innovadoras y optimización de procesos, permitiendo maximizar el valor de las operaciones y 
actividades, así como mejorar la productividad y competitividad.

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 digi-
tal 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.

C/ Alcalá, 21, 8º derecha
28014, Madrid.
Tel: 91 662 95 34.
madrid@agenciab12.com
agenciab12.com
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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.

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

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

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

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, desarro-
llamos 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.

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.

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

Madison MK es un grupo de empresas de servicios de marketing y tecnología, de implantación interna-
cional 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, per-
mite 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 incor-
pora 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.

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

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 desa-
rrollo 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 com-
pleta on/off de todo el proceso desde la captación del lead digital, la televenta y gestión de la oportu-
nidad 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.

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

En Servitelco llevamos más de 15 años gestionando con una excelente relación calidad precio ser-
vicios 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 disca-
pacidad 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.

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

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 grupo PITMA: 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”

Avda. de la Vega 15 Edif. 4- 4a planta
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 902 787 255
info@phonefun.es

Sitel está redefiniendo el contact center, combinando soluciones innovadoras con el toque huma-
no, la emoción y la empatía de sus empleados para ofrecer a sus clientes ventajas competitivas 
y una CX excepcional. Con más de 35 años de experiencia como líder del sector, y con la pasión y 
el talento de sus más de 90.000 empleados, Sitel da servicio a más de 400 clientes en 50 idiomas 
diferentes desde centros estratégicamente situados en más de 25 países. En España, la compañía 
cuenta con cerca de 4.000 empleados que trabajan tanto desde sus sites en Madrid, Barcelona y 
Sevilla, como en las instalaciones de los clientes o desde casa, en modalidad work at home.

Visita www.sitel.com/es para saber más o sigue nuestras redes sociales y únete a la conversación.

C/ Retama, 7
28045 Madrid
Tel.: 91 379 74 74
informacion@sitel.com
www.sitel.com
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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

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

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

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

TECNOLOGÍA

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 tecnoló-
gicas 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.

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

“Telemark es Smart Contact Center” con más de 15 años de experiencia y 6.000 posiciones en 4 paí-
ses, 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...” 

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

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

E-voluciona ofrece soluciones paquetizadas adaptadas a las necesidades de cada uno de sus clien-
tes 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

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

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, ven-
tas y servicio mediante cualquier canal y, al mismo tiempo, mejora las experiencias de los emplea-
dos. 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.

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

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

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.

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

Odigo, una marca Capgemini, ayuda a las grandes organizaciones a conectar con las personas a tra-
vés 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.

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/ 

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 comu-
nicación 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.

Ivo Kutner
Tel.: +351 910 193 285 
ivo.kutner.ext@phonexia.com
www.phonexia.com

Phonexia Voice Verify es una solución de verificación de voz líder en el mercado para centros de 
llamadas en bancos, compañías de seguros, telecomunicaciones y compañías eléctricas, así como 
para interfaces conversacionales de IA  como voicebots. Con tecnología de inteligencia artificial 
de última generación, Phonexia Voice Verify ya puede verificar a los clientes con más del 92% de 
precisión después de tan solo 3 segundos de conversación (según el conjunto de datos NIST SRE16). 
Esta capacidad única en el mercado permite a las empresas reducir en gran medida los costos del 
centro de llamadas, en comparación con la autenticación prolongada del cliente por teléfono, al 
mismo tiempo mejorando la experiencia del cliente y la seguridad de la cuenta. Phonexia Voice 
Verify se puede evaluar rápidamente a través de una demostración y un Sandbox, y una PoC se 
puede terminar en cuestión de semanas.

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 solu-
ciones 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 accio-
nables 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 transforma-
ción digital para mejorar la Experiencia de Cliente con soluciones propias y con líderes globales 
como Avaya, Genesys, Twilio y Verint.

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

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.

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. 

Plaza Gerardo Salvador, 1, 46988 Paterna, Valencia
WhatsApp 644 410 254
contacto@saysimple.es
www.saysimple.es
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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 siste-
mas 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 múlti-
ples 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

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

www.talkdesk.com/start-now/cloud-call-centre-
software-es/

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomu-
nicaciones 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.

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

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.

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).

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

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

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.

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

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.

www.zendesk.es

TU PUNTO DE ENCUENTRO

No puedes faltar
contactcenterhub.es
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