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SALESFORCE LIVE:
CATALUÑA

DESCUBRE MÁS AQUÍ

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

https://www.salesforce.com/es/


NNo hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se venza, reza un 
adagio popular. El plazo se ha cumplido, ha llegado el esperado 
momento de recibir la guía anual sectorial Quién es Quién, de Contact 
Center Hub. 

Y llega en otoño, tras el año más singular al que nos hemos 
enfrentado todos en este sector y en cualquiera. Por eso el empeño 
en esta edición ha sido máximo, ha quedado tan nutrida la guía, que 
podríamos sentarnos con el placer de ‘leernos’ a tomar el té, guiño 
que nos hacen los creativos con el diseño de una portada poco 
convencional, apelando a que por estos días todos anhelamos la 
compañía y la charla amena sobre los temas más variados. 

Este número de Contact Center Hub no es solo una foto de familia 
del sector, es también una apuesta por seguir construyendo puentes 
entre proveedores, profesionales y demás sectores verticales, porque 
es ahora cuando aflora la fuerza de las alianzas y las sinergias. Algo 
bueno tenía que dejarnos esta pandemia… En este caso, nos ha dejado 
un espíritu de máxima colaboración y la constatación de que este 
sector, el de la atención y experiencia de cliente, es flexible y ágil, y las 
compañías ágiles y resilientes siempre ganan.

En la cultura popular, los superhéroes lo son porque siempre ganan a 
las fuerzas del mal. En la cultura del servicio, son esos departamentos 
de atención al cliente los que se han vuelto héroes por ganar la 
confianza de los clientes finales. Y no ha sido por casualidad, sino 
porque detrás de ellos hay grandes equipos de personas, mucha 
tecnología y un enorme esfuerzo por parte de todos para afrontar los 
desafíos a los que esta pandemia nos ha expuesto.

A punto de acabar este año 2020 tan complejo para todos, es el 
momento de reconocer esa labor silenciosa que habéis realizado, 
felicitaros y daros a todos las gracias desde esta plataforma de 
contenidos. No se puede hablar de sostenibilidad a largo plazo de 
forma independiente si el ecosistema no sirve de soporte. Ya sabemos 
que ser relevante es un esfuerzo ímprobo cuando es en solitario y una 
locomotora cuando se hace comunidad.

Queremos compartir nuestro optimismo para que entre todos demos 
la bienvenida a 2021, que no será un año fácil, pero llegará lleno de 
ideas, como todas las que surgen tras un análisis concienzudo. Análisis 
que hemos querido mantener en este número, invitando además a 
voces que habitualmente no están en una guía, porque vamos a tener 
que seguir luchando duro como sector, pero el futuro siempre es 
bondadoso con los valientes y los optimistas que antes se han parado 
a analizar.  El próximo año también sabremos estar a la altura.

¡Que tengáis felices fiestas en recogimiento familiar, aprovechando 
el enorme potencial digital que conocéis mejor que nadie, para dar 
la bienvenida a 2021 en vuestros negocios!

SERVICIO AL CLIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE 
CONFIANZA: SUPERHÉROES DE LA PANDEMIA

Margarita Prada Zuluaga
Directora de Contact Center Hub
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EL BROTE GLOBAL DE COVID-19 OBLIGÓ A LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
DE TODAS LAS INDUSTRIAS A REACCIONAR RÁPIDAMENTE EN MEDIO DE PICOS 

DE LLAMADAS, CANCELACIONES DE EVENTOS, INTERRUPCIONES DEL SERVICIO E 
INCERTIDUMBRES IMPORTANTES. NO OBSTANTE, NO TODOS SE HAN ADAPTADO A LOS 

NUEVOS MODELOS DE CONSUMO CON LA MISMA AGILIDAD.

LOURDES ÁLVAREZ DEL AMO
DIGITAL TRANSFORMATION ADVISOR

EEs un hecho que durante estos 
meses se ha incrementado el uso 
de herramientas de mensajería 
instantánea, conversaciones en 
tiempo real, autoservicio e Inte-
ligencia Artificial. Estás prácticas 
también son fuertes tendencias 
para los próximos meses:

1. WhatsApp y chat

Los mensajes y conversaciones 
en tiempo real fueron recursos 
adoptados por las empresas más 
ágiles para abrir o ampliar canales 
de diálogo con los consumidores 
durante la pandemia. Estos men-
sajes y diálogos en tiempo real 
deberían seguir ganando posicio-
nes a las llamadas ordinarias. Una 
tendencia lógica a largo plazo 
que va más allá de las necesida-
des provocadas por la pandemia.

2. Autoservicio 

Proporcionar respuestas objeti-
vas a preguntas recurrentes es el 
objetivo principal de los centros 
de ayuda o las llamadas seccio-
nes de preguntas frecuentes. Mu-
chas empresas se dieron cuenta 
del enorme potencial de estos re-
cursos para aliviar el área de ser-
vicio durante la pandemia.Debe-

mos tener en cuenta que estamos 
a punto —si no lo hemos hecho 
ya— de recibir la generación más 
autodidacta de la historia. Los Mi-
llennials (los nacidos entre los 80 
y principios de los 2000) saben 
aprovechar las potencialidades 
de Internet como una herramien-
ta de aprendizaje y comunica-
ción. Si tienen algún problema 
con la compra de un producto, 
consultan en Internet tutoriales 
o preguntan en foros. Los pocos 
que estén interesados en contac-
tar con un agente tendrán dudas 
ya más complejas y elaboradas. 

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE,
ROL ESTRATÉGICO EN LAS 

COMPAÑÍAS

ES 
RESPONSABILIDAD 
DE LOS LÍDERES 
DEL CONTACT 
CENTER MANTENER 
LA POSICIÓN QUE 
HAN CONSEGUIDO, 
APROVECHARLA 
Y CONTINUAR 
DEMOSTRANDO 
EL VALOR QUE 
ESTA FUNCIÓN 
ORIENTADA AL 
CLIENTE APORTA A 
LA COMPAÑÍA

LOS EXPERTOS HABLAN...
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3.Inteligencia artificial

Con el crecimiento del autoser-
vicio, muchas empresas se han 
dado cuenta de la oportunidad 
de utilizar la inteligencia artificial 
(IA), a través de herramientas de 
chatbot, para hacer frente al au-
mento del volumen de tickets. 
Éstos brindan a los clientes res-
puestas rápidas y precisas a las 
preguntas más simples, mientras 
que los agentes se enfocan en 
conversaciones más complejas. 
Estos asistentes impulsados por 
IA también tienen la capacidad de 
recopilar información previa so-
bre los clientes para que resulte 
más sencillo a los agentes atender 
llamadas donde otros la dejaron 
proporcionando así un servicio 
más personalizado a los clientes.
En definitiva, reducen la presión 
sobre los agentes y mantienen la 
satisfacción del cliente. Se trata 
de una situación donde ambos 
ganan.

4. Versión Cloud

El mantenimiento del Contact 
Center en la nube (UCaaS- Uni-
fied Communications as a Servi-
ce) es una opción segura, cómoda 
y práctica para aquellos centros 
de atención al cliente que necesi-
tan gestionar un gran cúmulo de 
información.Ahora podrán enfo-
carse en funciones comerciales 
críticas y tener acceso rápido a 

sus comunicaciones de datos, au-
dio y vídeo a través de cualquier 
dispositivo listo para Internet. 

Adicionalmente, las plataformas 
de Comunicaciones Unificadas 
(UC) son más escalables ya que 
los proveedores pueden actuali-
zarlas regularmente.

5. Importancia del equipo hu-
mano

Si se entiende el contact center 
como un punto de contacto di-
recto entre clientes y empresa, la 
implicación de los agentes con su 
trabajo debería ser altísima. De ahí 
que el principal reto de los contact 
center managers sea mantener 
motivado a su equipo. Incluir sis-
temas de puntuación, hacer jorna-
das de formación o, simplemente, 
crear una comunidad fuerte entre 
todo el contact center son los re-
tos dominantes que marcarán su 
evolución durante este año. Tam-
bién es de vital importancia que 
los agentes cuenten con software 
de gestión más intuitivo y dispo-
sitivos tecnológicos que permitan 
al agente tener cierta movilidad.

Es evidente que la experiencia de 
cliente será, más si cabe, la que 
dicte las compras del próximo 
año. En este sentido, la pandemia 
ha propiciado un cambio real en el 
rol del Contact Center dentro de 
cualquier organización ocupan-
do una posición más estratégica 
(proliferan los canales de los clien-
tes y participan en una gama más 
amplia de viajes de clientes). Aho-
ra es responsabilidad de los líderes 
del contact center mantener la po-
sición que han conseguido, apro-
vecharla y continuar demostrando 
el valor que esta función orientada 
al cliente aporta a la compañía. 

 

LA PANDEMIA 
HA PROPICIADO 
UN CAMBIO 
REAL EN EL ROL 
DEL CONTACT 
CENTER DENTRO 
DE CUALQUIER 
ORGANIZACIÓN, 
OCUPANDO 
UNA POSICIÓN 
MÁS ESTRATÉGICA

 ©Max Felner Unsplash
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NO CABE DUDA DE QUE LA IRRUPCIÓN DE LA COVID-19 EN LA VIDA EMPRESARIAL 
SUPUSO MUCHOS CAMBIOS EN LOS PROCESOS INTERNOS Y EN LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE LA PANDEMIA. 

ALBERTO DEL SOL
DIRECTOR DE MARKETING E INNOVACIÓN

VODAFONE BUSINESS

SSi bien, muchos de ellos se adop-
taron en forma de contingencia, 
meses después, estos procesos 
están transformándose en estruc-
turales y han pasado a ser planes 
estratégicos de las empresas. 
Uno de los procesos operativos 
que ha demostrado mayor resi-
liencia y capacidad de adapta-
ción ha sido el de la atención al 
cliente y contact centers. Muchos 
de ellos ya tenían en marcha tí-
midos proyectos pilotos de tele-
trabajo previos al confinamiento y 
una estructura digital, que si bien 
ya estaba operativa, no se utili-
zaba a su máximo rendimiento. 
Algunos retos a los que se enfren-
tó el sector fueron los siguientes:

- El compromiso y responsa-
bilidad de los trabajadores. 
- Los niveles de absentismo. 
- El nivel de servicio y satisfac-
ción de los clientes atendidos. 
- El acceso a todas las he-
rramientas de forma remota. 
- El control y gestión de los costes 
operativos en el nuevo escenario. 
- La apertura de nuevos ca-
nales de atención (omnicana-
lidad e integración con CRM). 
- Una toma de decisiones más ágil 
y con menos información. 

De cara a 2021 será necesario 
evaluar estos y otros aspectos 
que sirvan para comenzar a con-
solidar una nueva era del sector, 
más eficiente y manteniendo o 
aumentando los niveles de pro-
ductividad y satisfacción. 

Si hacemos una lectura amplia 
de las tendencias que han mar-
cado esta pandemia en cuanto al 
comportamiento del consumidor 
y de los retos a los que se han 
enfrentado las empresas, pode-
mos deducir cuáles deberán de 
ser las prioridades del sector en 
los próximos años:

- La omnicanalidad no es una op-
ción y su integración con la redes 
sociales es prioritario. El aumento 
del uso de las redes sociales du-
rante estos meses son un ejemplo 
de la preferencia del usuario a co-
municarse a través de este canal, 
que utilizado de forma inteligen-
te puede aportar valor añadido a 
la personalización de la atención. 
También deben de seguir po-
tenciándose la comunicación vía 
chat y video como alternativas de 
valor a la cada vez más consolida-
da y necesaria autogestión.

- Modelos híbridos de trabajo 
(presencial y remoto). El puesto 
de trabajo de un agente debe ser 
concebido como móvil, lo que 
conlleva una reestructuración  
del acceso a los sistemas y herra-
mientas, así como de la seguridad 
de la información gestionada pa-
ra seguir cumpliendo la normativa 
vigente en el sector en cuanto a 
acceso y protección de datos.

- Personalización y especializa-
ción (de la atención al asesora-
miento y la especialización en la 
atención). Cada vez más el usua-

rio necesita asesoramiento y se 
ha acostumbrado a recibir un 
trabajo personal. Es posible que 
se autogestione para la mayoría 
de sus consultas, por eso, cuando 
interactúa con el contact center 
a través de los cualquiera de los 
canales disponibles (RRSS/Chat/
Video call / llamada …) buscará 
una atención única que debería 
de superar sus expectativas y 
estar al menos al nivel del canal 
de autogestión. En este sentido 
se debe de hacer un esfuerzo en 
la especialización de los agentes 
que deberán tener además una 
orientación hacia la experiencia.
Estos aspectos, al igual que la 
constante mejora de eficiencia 
sin renunciar a los altos niveles de 
productividad, deberían de mar-
car la estrategia de evolución de 
los contact centers en los próxi-
mos años. 

RETOS DEL CONTACT CENTER
EN LA NUEVA ERA

LOS EXPERTOS HABLAN...
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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.es/


NO PODEMOS AVANZAR EN EL TEMA DE LA ATENCIÓN Y LA EXPERIENCIA DE CLIENTE 
SIN ENTENDER QUE LA PANDEMIA TAMBIÉN HA CAMBIADO AL SECTOR. AÚN ES 

TEMPRANO PARA CONTABILIZAR Y HACER ESTADÍSTICAS, PERO YA SE PUEDEN VER 
ALGUNOS RESULTADOS EN EL RECIENTE AUMENTO DEL SECTOR ECOMMERCE. 

ANDRÉS J. ARENAS
PROFESOR Y DR. UNIVERSIDAD NEBRIJA, DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA. 

DIRECTOR DEL MBA DE LA UNIVERSIDAD

SSin duda el Covid ha sido un gran 
reto para los servicios de atención 
al cliente en el año 2020. No po-
demos avanzar en el tema de la 
atención/experiencia de cliente 
sin entender que la pandemia 
también ha cambiado al sector. 

Aún es temprano para contabili-
zar y hacer estadísticas, pero ya 
se pueden ver algunos resultados 
en el reciente aumento del sector 
ecommerce. 

Las personas confinadas tienen 
la tendencia a ver redes sociales 
las cuales, utilizando refinados al-
goritmos, logran llevarle hasta un 
producto determinado. Todo ello 
genera más ventas y consecuen-
temente más llamadas a los call 
centers. Igualmente, las llamadas 
de empresas de telemarketing a 
hogares aumentan pues sin duda 
alguien contestará la llamada.

Los nuevos manuales y las técni-
cas de atención al cliente se rees-
criben según se lee esta reflexión. 
Se delimitan claramente tres tipo-
logías de cliente: el pre-covid, el 
during covid y el post covid, sien-
do el último un cliente del que to-
davía conocemos poco, pues esto 

aún no termina. La forma de tratar 
al cliente también cambia, usar 
una app para resolver problemas 
con una determinada empresa es 

la forma preferida por muchos y 
de allí el auge en la digitalización 
en el sector, pero muchas veces 
el cliente requiere hablar y si no 

hay un camino rápido el cliente 
se agobia y llega al call center ya 
agresivo. 

Finalmente, la utilización de la IA 
juega un papel preponderante 
pues el futuro ya no es saber si 
se usa o no, sino si se usa eficien-
temente o no. Pero esa eficien-
cia pasa también por una mejora 
en las competencias blandas del 
personal de los call centers. Sin 
ello siempre faltará una parte im-
portante de la ecuación exitosa 
de este tipo de empresas.

LO QUE VIENE EN 2021 
EXPERIENCIA DE CLIENTE  

Y CONTACT CENTERS

SE DELIMITAN 
CLARAMENTE TRES 
TIPOLOGÍAS DE 
CLIENTE, EL PRE-
COVID, EL DURING 
COVID Y EL POST 
COVID, SIENDO EL 
ÚLTIMO UN CLIENTE 
DEL QUE TODAVÍA 
CONOCEMOS 
POCO. 

LOS EXPERTOS HABLAN...
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www.GrupoUNISONO.es

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

https://www.grupounisono.es/


ANA BUXÓ,
SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX 

DDe la situación excepcional que 
estamos viviendo, hay muchas 
lecciones que hemos aprendido 
y una de ellas es que las previ-
siones que realizamos sobre có-
mo iba a ser nuestro futuro más 
inmediato han cambiado de una 
manera inimaginable. Cuando ha-
ce un año escribíamos sobre las 
tendencias de 2020, nunca ima-
ginamos lo que iba a suceder y 
cómo algunas se han acelerado 
y otras ralentizado. 

Si tuviera que destacar algo, qui-
zás sería la gran velocidad que 
ha adquirido el viaje hacia ese 
“futuro digital” del que todos 
hablábamos pero que no aca-
baba de despegar en algunas 
empresas españolas. Como dijo 
el director ejecutivo de Micro-
soft, Satya Nadella, “hemos vis-
to dos años de transformación 
digital en dos meses” y es que 
las empresas tuvieron que dar el 
do de pecho para poder seguir 
atendiendo la demanda de sus 
clientes ante un escenario nuevo 
e incierto.

Al hilo de esta reflexión, me vie-
ne a la mente el último eslogan 
que ha lanzado un banco espa-
ñol: “humanismo digital”. Porque 
es cierto que las tecnologías ca-
da vez están más implantadas y 
aceptadas y los seres humanos 
cada vez nos hemos adaptado 
mejor. Ha habido una explosión 
en el uso de los canales digitales, 
pero cada vez es más importan-
te ese componente humano que 
lo maximiza. Por eso, yo iría más 
allá y si me preguntáis cómo vis-

lumbro el futuro más inmediato 
del contact center, parafrasearía 
lo anterior y lo resumiría en “Co-
municaciones digitales humani-
zadas”. 

Nuestro sector permite mantener 
a la ciudadanía conectada en es-
tos tiempos de movilidad limitada 
y lo puede hacer no solo porque 
está muy avanzado digitalmente, 
sino porque también cuenta con 
unos grandes profesionales que 
realmente aportan valor en cada 
interacción. 

Ninguno sabemos lo que dura-
rá esta situación, pero hemos 
demostrado a la sociedad có-
mo hemos contribuido para que 
nuestro mundo no se pare y que 
seguiremos por ese camino en 
2021.  

COMUNICACIONES DIGITALES
HUMANIZADAS

CUANDO HACE UN 
AÑO ESCRIBÍAMOS 
SOBRE  
LAS TENDENCIAS 
DE 2020, NUNCA 
IMAGINAMOS 
LO QUE IBA A 
SUCEDER Y CÓMO 
ALGUNAS SE 
HAN ACELERADO 
Y OTRAS 
RALENTIZADO.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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Esta página 
se nos que-
da pequeña 
para hablar 
de todo lo 
bueno que 
tenemos en 
Sitel.
Mejor escanea este 
código y descúbrelo tú.

sitel.com/es Create Connection. Value Conversation.

https://www.sitel.com/


EMILIO CASTELLOTE. 
DIGITAL TRANSFORMATION & CYBERSECURITY STRATEGY CONSULTANT 

EEn medio de una pandemia sin 
precedentes y con un nivel de in-
certidumbre globalizado en torno 
a la economía y el futuro al que 
nos enfrentamos, parece difícil 
aventurarse en cualquier tipo de 
predicción para 2021.

Sin embargo, hay algo muy cla-
ro, el proceso de transformación 
que habían comenzado millones 
de organizaciones a nivel mundial 
es un proceso imparable y que no 
entiende de crisis. Pensemos en 
los cambios de hábitos de con-
sumo hacia el comercio electró-
nico, en la necesidad de nuevos 
canales de comunicación digital, 
en el cambio hacia el modelo de 
trabajo remoto… 

Algo necesario para estos nuevos 
hábitos digitales que se han con-
solidado en 2020 es la importan-
cia de conocer en detalle al usua-
rio, satisfacer sus necesidades 
concretas de manera muy perso-
nal y hacerlo a través de cualquier 
canal disponible en tiempo real. 

El contact center, a lo largo de 
2021, jugará un papel central pa-
ra aglutinar la información y de-
sarrollar las nuevas experiencias 
digitales de usuario de la manera 
más humanizada y cercana posi-
ble. El aislamiento y desconexión 
social, al que muchos nos hemos 
visto expuestos durante 2020, 
trasladarán hacia el contact cen-
ter la responsabilidad de unificar 
la tecnología más avanzada con 

un nuevo modelo de interacción 
hacia el usuario.  El objetivo: ob-
tener un mayor nivel de empatía y 
conexión que debe consolidar los 
nuevos modelos de relación entre 
proveedores y usuarios.

El contact center continuará la 
evolución lógica de las tres líneas 
de innovación tecnológica que 
pudimos observar en la evalua-
ción de candidaturas de la pasa-
da edición de los "Platinum Con-
tact Center Awards” (Big Data, 
Inteligencia Artificial e Interfaces 
Naturales), donde el reto que de-
berán superar los proveedores de 
soluciones y servicios en torno al 
call center será dotar a estas solu-
ciones de la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a una utilización 
muy particularizada y personali-
zada según las necesidades es-
pecíficas de cada grupo de usua-
rios. 

HUMANIZACIÓN DEL CONTACT CENTER
EN LA ERA POS-COVID

EL CONTACT 
CENTER  
ASUMIRÁ LA 
RESPONSABILIDAD 
DE UNIFICAR 
LA TECNOLOGÍA 
MÁS AVANZADA 
CON UN NUEVO 
MODELO 
DE INTERACCIÓN 
HACIA EL USUARIO.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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https://www.masvoz.es/


CARLOS DÍEZ DE LA LASTRA
DIRECTOR GENERAL LES ROCHES MARBELLA

LLa incidencia de la Covid-19 a ni-
vel global ha marcado un pun-
to de inflexión en los modelos 
de consumo. La crisis sanitaria 
y sus consecuencias han obli-
gado a las marcas a reevaluarse 
para seguir ofreciendo servicios 
de calidad a sus clientes en un 
contexto de incertidumbre en el 
que una buena estrategia en la 
atención al cliente puede mar-
car la diferencia entre el éxito y 
el fracaso. 

No obstante, en un escenario en 
el que es obligado reducir el con-
tacto en las interacciones clien-
te-trabajador, la implantación de 
servicios tecnológicos avanzados 
será crucial. Desde el análisis de 
datos para anticiparse a las ne-
cesidades de los usuarios, has-
ta el uso de asistentes virtuales 
o ‘chatbots’, la digitalización del 
sector será generalizada en el 
corto plazo.  

Sin ir más lejos, un informe de la 
consultora Gartner pronostica 
que el 15% de la atención al clien-
te a nivel mundial será manejada 
completamente por Inteligencia 
Artificial, un 400% más que en 
2017. No es algo nuevo, en 2016 
Connie, un robot capaz de res-
ponder a preguntas sencillas so-
bre las instalaciones, ya se con-
vertía en una simpática conserje 
de la cadena Hilton. 

Las nuevas tecnologías como 
la IA permiten a las empresas 
reducir la carga de trabajo del 

personal humano, que puede 
dedicar parte de su tiempo a 
crear nuevas conexiones de va-
lor con los clientes a la vez que 
les ofrecen una mayor comodi-
dad y control. 

Aun así, lejos de alejarnos de la 
idea de “hospitalidad”, la adop-
ción de estas herramientas pro-
porcionará a las empresas y a 
su red de profesionales la posi-
bilidad de ofrecer una atención 
y un cuidado más exhaustivos, 
esenciales en un escenario en el 
que la transparencia y la empatía 
son valores más necesarios que 
nunca. Crear confianza en los 
clientes, ofrecer una experien-
cia adaptada a sus necesidades 
y conseguir su fidelización será 
primordial en este nuevo pano-
rama, y puede convertirse en el 
sustento de muchas empresas 
tras la crisis.

2021: LA DIGITALIZACIÓN,  
CLAVE EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

UN INFORME DE 
LA CONSULTORA 
GARTNER 
PRONOSTICA 
QUE EL 15% DE 
LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE A 
NIVEL MUNDIAL 
SERÁ MANEJADA 
COMPLETAMENTE 
POR INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL.

LOS EXPERTOS HABLAN...

16  Contact Center Hub



Las emociones son los motores con 
los que nos movemos.

Con nuestra experiencia, 
nuestra innovación y 
nuestras personas, te 
ayudamos a gestionar de 
manera adecuada las 
emociones de tus clientes.

https://www.ilunion.com/es


PEDRO CAMPO
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO (CEC) 

NNo son pocos los retos que debe 
abordar el sector del comercio de 
proximidad en el nuevo escena-
rio surgido tras la pandemia de la 
Covid-19. Uno de los más impor-
tantes es adaptarse a los nuevos 
hábitos de consumo y necesida-
des de los compradores, dando 
respuesta a un nuevo perfil de 
consumidor, mucho más digital y 
reacio al contacto físico. 

El ecommerce, la omnicanalidad 
y una estrategia basada en los va-
lores del comercio tradicional de-
ben definir este nuevo escenario 
mixto, en que los canales online y 
offlline ya no solo conviven, sino 
que se integran y complementan 
para mejorar la experiencia de 
compra.

EL CANAL DIGITAL PISA  
EL ACELERADOR 
Si bien hemos podido compro-
bar que, mientras el negocio fí-
sico sufría en este confinamien-
to de puertas cerradas el canal 
digital pisaba el acelerador, no 
es menos cierto que el comer-
cio de proximidad ha conse-
guido, en estos meses, colarse 
en el radar de muchos nuevos 
consumidores al ser percibido 
como la opción más segura en 
cuanto a medias sanitarias. Se 
abre por tanto una oportuni-
dad que es la omnicanalidad, 
para la que necesitamos do-
tarnos de las herramientas y la 
tecnología que nos permitan 
mezclar estos dos canales on 

y off y ofrecer experiencias de 
compra cómodas. Desde las 
compras consultivas en las que 
el cliente busca asesoramien-
to y en las que el comercio de 
proximidad aporta un valor 
añadido único hasta las com-
pras de los nuevos usuarios 
que únicamente van a la tienda 
física a recoger un artículo y se 
van. En la “nueva era retail” no 
podemos olvidarnos de ningún 
comprador.

Por todo ello y para ello, desde la 
Confederación Española de Co-
mercio celebramos este año el 
Spain Retail Congress, un lugar de 
encuentro para conocer las nece-
sidades y retos del sector retail en 
este nuevo contexto, que, pese a 
ser tremendamente complicado, 
necesitamos abordar necesaria-
mente con ilusión. 

EN LA “NUEVA ERA RETAIL” 
NO PODEMOS OLVIDAR A NINGÚN 

COMPRADOR

SE ABRE UNA 
OPORTUNIDAD 
QUE ES LA 
OMNICANALIDAD, 
PARA LA QUE 
NECESITAMOS 
DOTARNOS DE LAS 
HERRAMIENTAS 
Y LA TECNOLOGÍA 
QUE NOS PERMITAN 
MEZCLAR ESTOS 
DOS CANALES ON 
Y OFF Y OFRECER 
EXPERIENCIAS 
DE COMPRA 
CÓMODAS. 

LOS EXPERTOS HABLAN...

18  Contact Center Hub



info@icr-evolution.com www.icr-evolution.com

@evolutionicr in/company/icr-evolution/

MADRID
Paseo de la Habana 911, 28036 Madrid

902 411 100  |  34 910 381 810

BARCELONA
Av. Josep Tarradellas 38, 08029 Barcelona

34 932 289 310

All omnichannel experiences use 
multiple channels, but not all 
multichannel experiences are 
omnichannel.

EVOLUTION 
Software for a Real 
Omnichannel Experience

BE EVERYWHERE
YOUR CUSTOMERS ARE

The Intelligent Contact Center REvolution

https://www.icr-evolution.com/


ELENA ALFARO
DOCTORA CUM LAUDE EN MARKETING Y AUTORA “BEST SELLER” DE TÍTULOS 

COMO “ABC DE LAS EMOCIONES”. 

HHace poco leía un “post” que me 
llamó la atención. Hablaba de que 
si pones 100 hormigas negras y 
100 hormigas rojas en un frasco 
y las dejas ahí, no pasa nada. Pero 
si agitas el frasco violentamente, 
las hormigas empezarán a matar-
se entre sí, ya que las negras pien-
san que las rojas son el enemigo y 
viceversa. La realidad es que este 
2020 ha agitado el frasco y las 
compañías van a luchar más que 
nunca por sobrevivir.

¿Y cómo puede afectar esto al 
futuro de los “call centers”? El 
impacto de la Covid-19 nos ha 
movido a todos, y la experiencia 
de clientes y los sectores que la 
representan, no son ajenos a ello.
Si hace unos años el sector su-
fría ante la posibilidad de “no” ser 
considerado como un elemento 
estratégico por la amenaza de 
la digitalización de la atención al 
cliente, ahora la situación ha cam-
biado. 

Asistimos a un momento distin-
to, en el que llegar “casa a casa” 
de forma “humana” es más im-
portante que nunca. Por tanto, el 
sector retoma protagonismo y se 
convierte en algo que puede es-
tar marcando la única experien-
cia que tenga un cliente con su 
marca.

Y, ¿para qué enseñas habrá futu-
ro? Para aquellas que consigan 

“humanizar” las interacciones. 
El consumidor está harto de lla-
madas programadas, necesita 
conversaciones “de verdad”, en 

donde la ayuda y no la venta sea 
lo prioritario. Los argumentarios 
“robotizados” serán penalizados. 
Porque hay algo que no puede 

cambiar una pandemia o una cri-
sis global, el 95% de nuestra eva-
luación y de nuestra toma de de-
cisiones es emocional.

El golpe en el frasco de hormi-
gas, por tanto, va a revolucionar 
todos los sectores y hace que el 
año 2021 se presente complejo 
pero también puede ser “FANS-
cinante” para aquellos que vean 
oportunidades y futuro en todo 
lo que está pasando. Si antes de 
la pandemia las emociones eran 
clave para la sostenibilidad de 
los negocios, ahora serán las que 
marcarán la diferencia. 

2021: EL REGRESO
A LAS CONVERSACIONES 

HUMANIZADAS

SI ANTES DE LA 
PANDEMIA LAS 
EMOCIONES ERAN 
CLAVE PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 
DE LOS NEGOCIOS, 
AHORA SERÁN LAS 
QUE MARCARÁN 
LA DIFERENCIA.

Elena Alfaro es fundadora de 
FANScinology, the Clever way y 
Leonardos Club. Creadora de una 
certificación única de Customer 
Experience.

LOS EXPERTOS HABLAN...

20  Contact Center Hub



Cada experiencia cuenta

La próxima gran idea de tu 
empresa está escondida 
en tu Call Center. 
¿La vas a aprovechar?

Más información en es.medallia.com

https://es.medallia.com/


JESÚS ALCOBA
DIRECTOR DE LA SALLE SCHOOL OF BUSINESS

EEn tiempos revueltos todos bus-
camos bolas de cristal para inten-
tar predecir el futuro. Ahora nos 
basamos en datos y en el pasado 
recurrían a la astrología, pero al 
fin y al cabo seguimos sintiendo 
la misma necesidad de apaciguar 
a un cerebro que tiembla de an-
siedad cuando la paz de sus certi-
dumbres se resquebraja. Y lo que 
nos trae de cabeza últimamente 
es cómo será la pospandemia. 
Qué nos traerá, qué se llevará y, 
sobre todo, cómo nos dejará. En la 
arena empresarial esas preguntas 
remiten necesariamente al tipo de 
cliente con el que dialogaremos y 
a cómo generar valor para él.

Es bastante probable que el 
cliente 2021 sea una persona a 
la que la mera gestión de la vida 
le resulte dura. La crisis causa-
da por la pandemia dejará sentir 
sus efectos y esto tendrá, ya es-
tá teniendo, un claro impacto en 
la economía doméstica, lo que a 
su vez conllevará un efecto im-
portante en el estado de ánimo. 
A un cliente atribulado y con las 
emociones a flor de piel hay que 
aproximarse, en primer lugar, con 
honestidad y sin engaños ni ar-
tificios. Y por otro lado, hay que 
extremar el cuidado para que 
las transacciones sean sencillas 
y cómodas. Es muy probable que 
un cliente con los nervios tensa-
dos por esta ya larga pandemia,  
huya de las marcas que operan 
con mucha presión comercial 
o con tácticas engañosas, y de 
aquellas en las que hay que in-
vertir esfuerzos ímprobos para 
recorrer el customer journey.

Por otra parte, nos encontrare-
mos a un cliente mucho más cons-
ciente de sus gastos e inversiones. 
La cuota de cartera es siempre li-
mitada y eso hace que hoy día los 
fisioterapeutas no solo compitan 
entre ellos mismos, sino también 
con las casas rurales. Porque un 
cliente dolorido siempre puede 

decidir tomarse un analgésico y 
dedicar el dinero a celebrar su 
aniversario, reencontrándose con 
la naturaleza, en lugar de a una in-
tervención fisioterápica. Aunque 
sea con mascarilla. Igualmente, 
los centros privados de ense-
ñanza compiten con las inmobi-

liarias porque, con la amenaza 
constante de los confinamientos, 
siempre habrá quien decida mu-
darse a una casa más espaciosa 
con vistas al mar y trasladar a sus 
hijos a un colegio público. Y así 
sucesivamente. En ese contexto, 
esforzarse en intensificar el va-
lor que entregamos es absoluta-
mente clave, y eso se hace a tra-
vés de experiencias memorables 
y relatos cargados de sentido. 
Las propuestas tibias, similares 
a otras más baratas o cuyo va-
lor identitario no esté meridiana-
mente claro caerán rápidamente 
en desgracia.

En definitiva, nada nuevo aun-
que lo parezca: cercanía y simpli-
cidad, las dos grandes claves de 
la experiencia de cliente y, como 
siempre, una propuesta de valor 
relevante y auténtica que infun-
da identidad a través de un relato 
pleno de sentido.

CLIENTE 2021: 
VIEJAS NUEVAS CLAVES 

A UN CLIENTE 
ATRIBULADO 
Y CON LAS 
EMOCIONES A 
FLOR DE PIEL HAY 
QUE APROXIMARSE 
CON HONESTIDAD 
Y SIN ENGAÑOS NI 
ARTIFICIOS.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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Reinventa la 
experiencia
del cliente.  

Fácil uso. Agilidad. Rendimiento.   

Una interfaz intuitiva 
de última generación

La mejor tecnología 
Inbound y Outbound

Fácil integración con 
tecnología IA

Una herramienta omnicanal con 
acceso a todas las redes sociales

Supervisión en tiempo real con 
Dashboards personalizables

Disponible en Cloud o en On-
Premise con seguridad reforzada

Intuitivo, 
Omnicanal, 
AI-Ready, 
Seguro.

Flexible, intuitiva y completa: 
La solución del Contact Center 
Vocalcom Hermes360 optimiza la 
productividad de los agentes y 
brinda la mejor respuesta a cada 
cliente, independientemente 
de cuál sea el canal de 
comunicación.

La solución de Contact Center
de última generación. 

https://www.vocalcom.com/


EDUARDO IRASTORZA
PROFESOR DE MARKETING EN EAE BUSINESS SCHOOL

SSon muchos los que consideran 
“2001, una odisea en el espacio” 
de Stanley Kubrick como la me-
jor película de ciencia ficción de la 
historia. Yo me cuento entre ellos. 
En mi memoria tengo los diálogos 
entre el astronauta y su ordena-
dor de a bordo, llamado HAL de 
la serie 9000. Curiosamente, este 
nombre se corresponde justo con 
las tres letras que hay tras las si-
glas IBM, el mayor fabricante de 
ordenadores de entonces, hoy 
reconvertido en consultora. En 
aquellas conversaciones se ponía 
de manifiesto que HAL atendía, 
pronta y eficazmente, todas las 
peticiones de la tripulación, inclu-
so se permitía hacer sugerencias. 

Ya en 1968, Kubrick nos antici-
paba conceptos que ahora son 
muy valorados por los expertos 
en marketing que gestionan los 
modernos call centers: proacti-
vidad, identificación de sinergias, 
valoración de las respuestas e in-
cluso el tono emocional de éstas. 
Todas esas características defi-
nirán el futuro de los call centers 
que, de un pasado puramente 
reactivo y basado en protocolos 
muy acotados, evoluciona hacia 
un modelo “on demand”, adap-
tándose a las particularidades de 
cada interlocutor y a cada mo-
mento de contacto con el mis-
mo. En este sentido, la robótica 
está llamada a constituirse en el 
poderoso aliado de los moder-
nos call centers a los que cada 
vez más se considera claves para 

construir experiencias de marca 
y asumir el verdadero frontline 
de las marcas. Es importante que 
en esta evolución el componente 
humano no se pierda. Ya existen 
programas que permiten dotar 
de rostro, personalidad y hasta 
tono de voz a nuestro interlocu-
tor virtual del call center. Hace 
pocos días asistí a una demos-
tración de esta tecnología y me 
impresionaron su versatilidad y 
adaptabilidad. No obstante, y a 
pesar de sus enormes posibilida-
des, creo que debemos no olvi-
dar una frase de Thomas Jeffer-
son: “Me gusta que piensen en 
mí, pero no por mí.” 

HAL 9000 
LLEGA A LOS CALL CENTERS

 
LA ROBÓTICA 
ESTÁ LLAMADA 
A CONSTITUIRSE 
EN EL PODEROSO 
ALIADO DE LOS 
MODERNOS CALL 
CENTERS A LOS 
QUE CADA VEZ 
MÁS SE CONSIDERA 
CLAVE PARA 
CONSTRUIR 
EXPERIENCIAS  
DE MARCA.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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Algunos de nuestros clientes

La solución inteligente en la 
nube para tu contact center

La plataforma multicanal de Saysimple 
permite a las empresas conectar con sus 
clientes a través de su canal preferido 
y administrar las consultas de manera 
intuitiva, profesional y cumpliendo con 
el GDPR.

Tanto en las interacciones de atención al 
cliente como en las de ventas, el dashboard 
de Saysimple proporciona las herramientas 
necesarias para aprovechar al máximo 
cada conversación.

Integraciones con software
La plataforma Saysimple tiene 
integraciones con muchos de los softwares 
más utilizados como Salesforce, TOPdesk, 
etc. Con nuestros plugins es muy fácil: 
elijes el canal y conectas tu software con los 
datos de tu sistema en cuestión en pocos 
minutos. 

Bots, IA, automatización
La inteligencia artifi cial y el análisis de 
datos se utilizan para obtener información 
relevante sobre el contenido de las 
conversaciones y la satisfacción del cliente. 
El bot de enrutamiento se encarga de que 
las conversaciones lleguen la persona o 
el equipo que corresponda.

Mejora del ROI

Canales y agentes
ilimitados sin coste adicional

A partir de 0,10 € por contacto 
único mensual

Benefi cios

Métricas, estadísticas y 
análisis de datos
Personalizable y fl exible, el módulo 
de inteligencia de Saysimple ofrece 
información en tiempo real sobre tus 
KPI. Las gráfi cas permiten visualizar 
de forma fácil y en cualquier momento 
el rendimiento de tu equipo, así como 
analizar el CSAT y NPS.

         www.saysimple.es
         info@saysimple.es

         +34 6 274 141 36
         +34 960 16 51 26

Solicita tu demo

https://saysimple.es/


ESTHER ESPAÑA 
CO-FOUNDER MARKETING Y EXPERIENZIA DE CLIENTE.  

AAquellas empresas que muestren 
solidez, transmitan seguridad, se 
preocupen y ocupen de sus clien-
tes y los conozcan, serán las que 
consigan mejores resultados en el 
futuro inmediato.

Llevamos mucho aprendido de 
este 2020. La complejidad para 
hacer previsiones a medio y lar-
go plazo, las distintas maneras de 
reaccionar ante un mismo proble-
ma, la necesidad de acelerar los 
cambios y de estar preparado 
para ello.

En estos tiempos de incertidum-
bre, palabras como seguridad y 
empatía son y serán las claves en 
la relación con los clientes. Aque-
llas empresas que sepan transmi-
tir lo que emocionalmente nece-
site su cliente serán las que den 
un paso más en la entrega de un 
valor añadido que, hoy por hoy, 
se antoja clave en las relaciones. 

Y por ello creo firmemente en el 
Universo Experienzia, una meto-
dología que revisa y pone foco en 
cuatro aspectos imprescindibles 
en las empresas que serán la base 
para impactar positivamente en 
la experiencia y atención de sus 
clientes:

1. La marca: Más allá de un nom-
bre, asegurar un posicionamien-
to en el sector, ocupar un territo-
rio en la mente del consumidor, 
tener claro el  propósito interno 
así como la promesa al cliente. 
La clave: ocupar un espacio en la 
mente del consumidor (cliente y 
no cliente).

2. La comunicación: La consis-
tencia a la hora de dar a conocer 
la marca. La coherencia entre lo 
que se ofrece y lo que se cuen-
ta. La necesidad de conocer los 
clientes, segmentarlos y saber lle-
gar a ellos con una comunicación 
efectiva, clara, empática y, sobre 
todo, emocional. La clave: la con-
sistencia.

3. Los canales: Revisar el Cus-
tomer Journey, y los puntos de 
contacto con los clientes. Saber 
medir sus emociones y experien-
cias. La clave: vivir la experiencia 
del cliente en lugar de hacerle vi-
vir los procesos definidos inter-
namente. 

4. Empleados y proveedores: 
La elección de las personas que 
formen parte de los equipos, la 
flexibilidad, responsabilidad y 
profesionalidad en un mundo 
más on-line que nunca cobra 
especial importancia. La clave: 
alineación de los valores de la 
empresa tanto con los emplea-
dos como los proveedores, pa-
ra que todo forme un universo 
perfecto.

Estas cuatro claves deben con-
templarse siempre acompaña-
das de una escucha activa del 
cliente, así como un conocimien-
to actualizado del mercado, el 
contexto.

 “No es el más fuerte o el más inte-
ligente el que sobrevivirá, sino el 
que mejor puede manejar el cam-
bio”. Leon C. Megginson. 

CLAVES PARA IMPACTAR
POSITIVAMENTE EN EL CLIENTE

SEGURIDAD 
Y EMPATÍA  
SON Y SERÁN 
LAS CLAVES 
FUNDAMENTALES 
EN LA RELACIÓN 
CON LOS CLIENTES.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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www.boschservicesolutions.es
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DDesarrollamos modelos de 
negocio innovadores sobre la 
base de la tecnología más re-
ciente con el fin de crear una 
percepción de marca inspira-
dora entre sus clientes.

Cerca de 10.000 empleados 
en 26 sedes ofrecen sopor-
te a clientes nacionales e in-
ternacionales en más de 40 
idiomas, principalmente del 
sector de la automoción, tu-
rismo, transporte y logística, 
así como en tecnología de la 
información y comunicación.

MARCA Y VALORES 

Como parte del Grupo 
Bosch, Bosch Service Solu-
tions representa un partner 

fiable, una red internacional 
y los más altos estándares de 
calidad en nuestros servicios 
y seguridad de datos.

CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 
EN TECNOLOGÍA E 
INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS 

Las soluciones de Bosch 
Service Solutions combi-
nan calidad de servicio con 
amplios conocimientos es-
pecializados y capacidad 
de innovación en áreas co-
mo automoción/movilidad, 
tecnología de sensores e 
Internet de las Cosas. Ayu-
damos a nuestros clientes a 
aprovechar todo el poten-

cial de un futuro conectado 
en red.

COMUNICACIONES 
Y EXPERIENCIA EN 
PROCESOS 

Las relaciones a largo pla-
zo con nuestros clientes nos 
permiten desarrollar servi-
cios y tecnologías a medida. 
Sus clientes finales se bene-
ficiarán de una experiencia 
óptima en servicios que cu-
bre todos los requisitos.

CAMBIOS RELEVANTES 
DEBIDO A LA 
DIGITALIZACIÓN 

El cambio más importante y 
sobre el que gira la estrategia 

Contact Center
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«Máxima satisfacción del cliente con diseño 
de servicios de Bosch Service Solutions»

Bosch Service Solutions es un proveedor mundial líder en externalización de pro-
cesos de negocio, gracias al uso de las últimas tecnologías y el Internet of Things.  
Desarrolla servicios integrados e innovadores en cinco áreas clave: Customer Ex-
perience Services, Mobility Services, Monitoring Services, Business Services y Sha-

red Services.



de la compañía es un enfoque hacia 
la innovación en gestión operativa. 

La automatización de procesos, 
el desarrollo de nuevas aplica-
ciones para la gestión opera-
tiva y la capacidad de servicio 
multicanal, junto con otras so-
luciones digitales nos permiten 
ganar mayor eficiencia y compe-
titividad para nuestros clientes. 
Prueba de ello ha sido nuestra 
adaptación en tiempo récord 
(<48h) para disponer de todos 
los recursos necesarios para ga-
rantizar el 100% del teletrabajo de 
nuestros empleados.

APORTACIÓN COMO PLAYER 

Si en 2018 la reconocida firma de 
consultoría Frost & Sullivan había 

galardonado a Bosch Service So-
lutions con el ‘Technology Leader-
ship Award” por el uso de solucio-
nes RPA, en 2020 reafianzamos 
nuestro éxito en la transformación 
digital con el premio “Best Practi-
se Award” por nuestra excelencia 
innovadora en nuestros servicios 
de experiencia del cliente.

ADOPCIÓN DE 
METODOLOGÍAS AGILE
 
Nuestro equipo de desarrollo y Bu-
siness Inteligence trabaja bajo me-
todologías Agile 100%, orientadas 
a diseñar servicios que dan prota-
gonismo al usuario,con soluciones 
basadas en las últimas tecnologías.  
Queremos acompañar a nuestros 
clientes hacia el siguiente nivel en 
calidad y eficiencia.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: 

Eduardo Rodríguez

• Directora Comercial de Clientes: 

Catalina Simón Lago

• Directora de Operaciones: 

Rosa González Torres

• Director TI: 

Darío de Marco

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Azure /AWS Microsoft / Bosch Service Solutions / 
Amazon Document Sharing tool / Hosting Servicios externos

Big Data Metabase Reporting / BI

CRM SuiteCRM / Agile Plan / SalesForce
Bosch Service Solutions / Cibernos / 

Salesforce
CRM Modular flexible y adaptado para diferentes tipos de 

servicios y gestión de clientes

Speech Analytics Speech Analytics  Genesys Herramienta Análisis

IVR Genesys  Bosch Service Solutions Herramienta Designer

Bots Automation Anywhere Bosch Service Solutions / Weber Automatización procesos de negocio

Soluciones Globales VoIP Genesys  Bosch Service Solutions Integración internacional de la solución

Herramientas Multicanal  Genesys   Bosch Service Solutions Plataforma multicanal de gestión de interacciones

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo…

Genesys (ACD, CTI, Grabación)
Internal WFM Tool (WFM) Bosch Service Solutions Gestión y planificación de turnos y horarios de trabajadores

Calidad Centratel 2Mares Coaching y seguimiento de trabajadores

Gestión Integrada de Chat Web 
/ Click to call Genesys Bosch Service Solutions Plataforma multicanal de gestión de interacciones

SMS automation Genesys / Lleida Bosch Service Solutions Integración de canales con envío automático de sms
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DATOS DEL CONTACT CENTER
 

Nº de plataformas y ubicación: 

España: 3. Extranjero:23 

Nº Agentes: 10.000

(De  Izda. a Dcha.): Catalina Simón, Rosa González y Eduardo Rodríguez.  
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LLa actual situación ha gene-
rado nuevas necesidades en 
los clientes, abriendo nuevas 
oportunidades de negocio 
en el sector, nuevos nichos 
de mercado, como por ejem-
plo la posibilidad de acom-
pañamiento de todas las em-
presas tradicionales que han 
pasado al ámbito digital.

Esta pandemia ha obliga-
do a muchos países a to-
mar medidas restrictivas 
que a su vez obligan a que 
las personas y/o empresas 
cambien su manera tradi-
cional de realizar transac-
ciones comerciales y/o de 
negocio. Por un lado, las 
restricciones sobre la limi-
tación de desplazamientos, 
reducción de aglomera-
ciones en diferentes sitios, 
distanciamiento social y por 
otro lado, las nuevas necesi-
dades fruto de estas restric-
ciones, como por ejemplo, 
el aumento en el uso de me-
dios electrónicos virtuales, 
mayor cuidado en la salud, 
mejor control en las finan-
zas personales y la necesi-
dad innegable de atención 
inmediata por parte de las 
empresas. En este tiempo, 
hemos aprendido a implan-
tar el teletrabajo como he-
rramienta que proporciona 
mayor flexibilidad a clientes, 
motivación a empleados y 
reducción de costes para 
las empresas.

UNA GESTION 
DIFERENCIAL
La gestión integral de clien-
tes como filosofía hace que 
el posicionamiento de emer-
gia hacia el mercado esté 
más enfocado en las solucio-
nes E2E de valor que permi-
tan una reducción de costes 
basadas en la eficiencia que 
redunde en beneficio para 
ambas partes, con un enfo-
que comercial que genere 
valor con cada interacción. 

En emergia sí hay algo que 
podemos hacer, y es com-
prometernos, y lo hacemos 
de manera apasionada, 
aportando ideas, flexibilidad 
y velocidad de ejecución.

DEMANDAS DEL CLIENTE 
DIGITAL
Cuando el customer jour-
ney del cliente cambia, co-
mo está sucediendo a raíz de 
la pandemia, los canales de 
contacto también lo hacen 

y personas que hasta ahora 
no estaban acostumbradas 
al uso de medios de contac-
to digitales se ven obligadas 
a hacerlo. Tenemos la obli-
gación de garantizar que 
esta transición se realiza de 
la forma más suave posible, 
ganando más importancia, 
si cabe, una auténtica om-
nicanalidad que permita al 
cliente el movimiento entre 
canales digitales y tradicio-
nales de una forma suave y 
sin puntos de dolor.

Los clientes cada vez tienen 
más claro que los contact 
centers somos partners es-
tratégicos y tenemos que 
ayudarles a generar negocio, 
como expertos para aseso-
rarles en cómo mejorar la efi-
ciencia de sus negocios. Em-
presas que hasta ahora no 
habían tenido la necesidad 
de contar con una estrate-
gia de atención al cliente se 
encuentran con el difícil re-

«El crecimiento y desarrollo de nuestros 
clientes es lo que mueve cada acción de la 

compañía»
Emergia ofrece soluciones integradas end to end y cuantificadas que llevan a 

una emergia más próxima al cliente y tecnológicamente más avanzada.

 Los clientes cada 
vez tienen más claro 
que los contact centers 
somos partners 
estratégicos y tenemos 
que ayudarles a 
generar negocio

 

 En emergia hay algo 
que podemos hacer, y 
es comprometernos, 
lo hacemos de manera 
apasionada, aportando 
ideas, flexibilidad y 
velocidad
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to de dibujar un customer journey 
completamente diferente al que 
estaban acostumbrados, necesi-
tando, ahora más que nunca, que 
empresas especializadas puedan 
acompañarles en este proceso.

PRÓXIMOS RETOS
Necesitamos asentar la modali-
dad de Teletrabajo y acompañar 
a los clientes en la incertidumbre 

de la situación actual que vivimos 
y conseguir hacer esto mejorando 
los indicadores para ser aún más 
eficientes y eficaces.

ADOPCIÓN NUEVA 
METODOLOGÍA AGILE
En emergia estamos mejorando 
nuestra manera de trabajar, en-
focándonos en procesos rápidos 
y ,sobre todo, agilizando y pros-
perando la toma de decisiones. 

Algunas de las principales venta-
jas de esta metodología corres-
ponden a la flexibilidad y rápida 
respuesta ante los cambios, la in-
tervención del cliente en el proce-
so aportando mejoras, así como la 
optimización de recursos y cen-
tralización de los esfuerzos. Todo 
esto en un entorno de trabajo que 
favorece una mayor autonomía y 
empoderamiento ante los proyec-
tos, lo que necesariamente deriva 
en una mayor motivación.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Presence\desarrollo 
interno proveedor

Presence\desarrollo 
interno proveedor

Suites de soluciones multicanal. Sistema de gestión y seguimiento de indicadores 
personales

Big Data Desarrollo interno 
proveedor  

Desarrollo interno 
proveedor  

Sistema de gestión omnicanal que incluye la capacidad de análisis y gestión de canales 
con información no estructurada como redes sociales o chat

CRM VTiger - Desarrollo adhoc de soluciones CRM

IVR Presence\Avaya Desarrollo interno 
proveedor

Diseño e implementación de estrategias de enrutamiento inteligente tanto a través de 
las decisiones de los usuarios como a través de información de negocio de los mismos. 

Capacidades de reconocimiento mediante DTMF y ASR. Funciones de TTS y locuciones a 
medida

Soluciones Globales 
VoIP Avaya   Datapoint PBX IP que mediante la integración del resto de sistemas de Proveedor permite la gestión 

eficaz de los canales soportados por esta tecnología

Herramientas 
Multicanal

Presence\desarrollo 
interno proveedor

Desarrollo interno 
proveedor

Suite multicanal de Presence. Omni+, desarrollo propio de Proveedor que permite la 
integración de cualquier canal en la gestión completa de los clientes

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya\Presence
Datapoint\desarrollo 

interno proveedor\
Presence

ACD y CTI de Avaya integrado con la suite de soluciones Presence. Grabación de voz y 
pantalla. Erlang  mejorada para su adaptación a las necesidades del servicio

Canal SMS Lleida.Net Desarrollo interno 
proveedor Gestión completa de este canal incluyendo certificación completa

Business Intelligence PowerBI emergia Plataforma de BI Business Objects y Dashboard con Whatif que permite la simulación de 
escenarios

ECO\WebCMS\Web 
de informes

Desarrollo interno 
proveedor

Desarrollo interno 
proveedor

Conjunto de soluciones para el seguimiento de los indicadores principales de servicio en 
entorno web

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de plataformas: España: 6: 

Madrid (2), Barcelona (2), Córdoba (1), 

Gran Canaria (1) / Extranjero: 8: Manizales 

(2), Medellín (2), Cali (1), Bogotá (2), 

Pereira (1)

Nº de puestos: España: 3.004 /

Extranjero:  3.226

Nº de agentes: España: 3.636 / 

Extranjero: 3.665

Canales de acceso al contact center: 

Teléfono: 90% web; mail: 2%; Chat: 4%; 

Redes sociales: 2%; Otros: 2%

Albert Ollé, Presidente

 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: Albert Ollé

• CEO: Miguel Matey

• Director/a General España: José 

García

• Director/a de Operaciones: Evaristo 

Canete

• Director de Soluciones: Javier Moreno

Miguel Matey, CEO

 Estamos mejorando 
nuestra manera de 
trabajar, enfocándonos 
en procesos rápidos y, 
sobre todo, agilizando y 
prosperando la toma de 
decisiones
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LLos cambios más importan-
tes que se han generado por 
la transformación digital a 
raíz de la pandemia los po-
dríamos ver desde tres pun-
tos de vista:

• Los clientes: su manera de 
relacionarse con Ibercaja 
ha cambiado con la llegada 
de la pandemia. A pesar de 
las medidas de seguridad 
implementadas en la red 
de oficinas, muchos de los 
clientes han elegido trasla-
dar buena parte de su rela-
ción con Ibercaja a los me-
dios digitales y al contact 
center. De hecho, durante 
la pandemia hemos tenido 
picos de carga de más de 
un 300 % sobre la actividad 
normal.

• Los empleados: con la 
premisa de asegurar la 
salud de los equipos y de 
la continuidad de servicio. 

Se segregó a los equipos 
en dos sedes y en teletra-
bajo (en un fin de semana). 

• La clave del éxito ha sido 
el diseño e implementa-
ción de un protocolo de 
gobierno a distancia. Se-
manas antes de iniciar la 
separación física de los 
equipos, aprendimos los 
protocolos para trabajar 
a distancia (estando jun-
tos) y esto hizo que desde 
el primer día que trabaja-
mos en el nuevo escena-
rio los niveles de servicio 
y productividad se man-
tuvieran.

• La tecnología: la nueva 
banca digital de Ibercaja 
que teníamos recién es-
trenada ha ayudado a que 
los clientes aumenten su 
capacidad de autoservi-
cio. 

La implantación de sistemas 
automáticos permitió resol-
ver a los clientes algunas de 
sus operativas básicas y la 
tecnología propia del con-
tact center nos permitió de 
manera natural la implemen-
tación del teletrabajo.

Una de las estrategias que 
más nos ha ayudado desde 
el comienzo de la pandemia 
ha sido la construcción de 
cuadros de mando específi-
cos para medir la eficiencia 
de los sistemas automáticos 

«Ibercaja Connect y la nueva era tras  
la Covid-19»

En Ibercaja Connect se llevan a cabo gran parte de las relaciones no presenciales 
de Ibercaja, presta soporte omnicanal a los clientes (y no clientes) y, también, se 
desarrollan las webs públicas corporativas de Ibercaja y del resto de empresas 

participadas.

 Trabajamos día a 
día para ser un centro 
de excelencia de las 
relaciones personales 
no presenciales de 
Ibercaja 
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y la eficiencia de los operadores 
en función de sus distintas ubi-
caciones. Midiendo en todos los 
entornos la satisfacción de los 
clientes.

¿Qué nos queda? Lo podemos re-
sumir en tres temas principales:

• El teletrabajo. Deberemos se-
guir desarrollando este mode-
lo dentro de los marcos legales 
establecidos. 

• La tecnología. Una vez más, se 
ha demostrado que es la gran 
aliada de los centros de relación 
a distancia y no hay que dejar 
nunca de invertir en ella. Siem-
pre debemos estar atentos a las 
mejoras que nos pueda ofrecer.

• Los clientes. Entre las dos olas 
de la pandemia (marzo y oc-
tubre) se ha podido ver una 
tendencia en el escenario post 
pandemia: las relaciones a dis-
tancia con los clientes se van a 
incrementar. Estimamos que el 
aumento de la demanda tras la 
pandemia será un 30-40% a la 
que teníamos antes.

La pandemia ha sido una oportu-
nidad para poner a prueba nues-
tras bases y seguir evolucionando 
las relaciones personales no pre-
senciales de Ibercaja.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud - - -

Big Data  Interno  Interno Analítica Web y Canales

CRM Dynamics Telefónica CRM Customer Service+Sales

Speech Analytics InConcert Telefónica -

IVR Nuance+Atos/Unify Telefónica Voz y tonos

Bots Google Dialog Flow Telefónica 
Análisis intenciones para enrutado(voz y escrito)+ resolución 

completa

Soluciones Globales VoIP ATOS + Telefónica Telefónica -

Herramientas Multicanal OSCC Atos/Unify   Telefónica -

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo…

ACD/CTI/IP-> Atos/unify
Grabación->ASC

WFM->NIce
Telefónica -

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director Gerente: 
Alfredo Villanova

• Directora área desarrollo web: 
Carmen Cortina

• Jefe área operaciones: 
Fernando de Santos

• Jefa área financiera y RRHH: 
Sonia Nuez

• Jefe área de sistemas: 
Leo Catalinas

DATOS DEL CONTACT CENTER
Volumen de llamadas en canal 
telefónico: Inbound: 4.000 diarias
Outbound: 1.000 diarias

Volumen de interacciones en canales 
digitales: Inbound: 500 diarios
Outbound:

Nº de plataformas y ubicación: 
España: 2

Nº Puestos: España: 80

Nº Agentes: España: 100

Canales de acceso al contact center:
Teléfono 86%; Internet 3%; Mail 4%; 
SMS 0%; WhatsApp 3%; Click to 2%; 
RRSS 2%

Alfredo Villanova,  director gerente

Fernando de Santos,  jefe área operaciones
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HHoy por hoy, la pandemia de 
la Covid-19 ha acelerado los 
procesos de descentraliza-
ción de las operaciones, ac-
tivando de manera inmedia-
ta planes previstos a futuro 
para la transformación digi-
tal de toda la organización. 

LA REVOLUCIÓN DIGITAL
En ILUNION Contact Center 
BPO creemos en la evolu-
ción de procesos como valor 
imprescindible para seguir 
avanzando y en la tecnología 
como palanca del cambio. 
Por eso, hace ya unos me-
ses, antes del impacto de la 
covid-19, habíamos comen-
zado a implantar modelos de 
teletrabajo, no solo para to-
do el personal de estructura, 
sino también para parte de 
nuestros agentes, sustenta-
dos en tecnología VDI para 
crear entornos en remoto, 
colaborativos y totalmente 
seguros. Este hecho fue el 
germen gracias al cual nos 
posicionamos como un caso 
de éxito en la implantación 
del teletrabajo en la totali-
dad de nuestra plantilla.

Por supuesto, el esfuerzo 
tecnológico y humano que 
se realizó en el momento de 
la declaración del estado de 
alarma fue titánico. En este 
sentido, es fundamental po-
ner en valor a las personas 
que han llevado a cabo to-
do el proceso de adaptación 
de la compañía a las nue-
vas circunstancias, pues en 
ellas está la clave del éxito. 

Gracias a la perseverancia, 
proactividad y capacidad 
de innovación, conseguimos 
en tiempo record rediseñar 
nuestra forma de trabajar y 
tener a la totalidad de nues-
tra plantilla trabajando en su 
propio domicilio, dando con-
tinuidad a todos los servicios 
del contact center sin mer-
mar la calidad.

Desde el inicio de la pande-
mia, nuestros agentes han 
contado en sus domicilios 
con el equipamiento nece-
sario para poder dar con-
tinuidad a la prestación de 
sus servicios; entornos cola-
borativos estables y seguros 
que les han facilitado tanto 
el acompañamiento y la co-
municación con sus respon-
sables y compañeros, como 
la gestión del conocimiento 
específico de cada cliente 
que ha sufrido variaciones 
con las circunstancias que 
ha propiciado la pandemia; 
además, se han establecido 
nuevos protocolos de ges-
tión de usuarios, ofreciendo 
a los agentes un modelo de 
asesoramiento y asistencia 
para todas aquellas dudas o 
dificultades que les podría 
generar el hecho de cambiar 
su lugar habitual de trabajo, 
al  tener que hacerlo desde 
sus hogares. Para nosotros 
es fundamental que nues-
tros agentes se sientan arro-
pados y continúen al lado a 
sus compañeros, aunque 
cada uno desarrolle la acti-
vidad en su propio domici-

lio. En este sentido, se han 
implantado herramientas 
tecnológicas actuales que 
nos han ayudado a crear un 
espacio de trabajo unificado 
y estandarizado en toda la 
organización. Hoy por hoy, 
podemos afirmar que so-
mos un contact center en 
la nube y que ofrecemos 
las mismas garantías de se-
guridad y de calidad en el 
modelo de teletrabajo que 
en nuestras propias plata-
formas.

AL LADO DE CLIENTES Y 
CIUDADANOS
Desde el primer momen-
to de la pandemia, muchos 
de nuestros servicios se 
han visto reforzados fuer-
temente para dar soporte 
a los procesos de nuestros 
clientes. Desde nuestros 
servicios especializados en 
emergencias, pasando por 
los servicios de información 
al ciudadano para las distin-
tas administraciones públi-
cas, hasta todos nuestros 
servicios en entornos sani-
tarios, todos ellos servicios 
esenciales, el esfuerzo que 
ha hecho el equipo para dar 
el máximo y mantener la 
excelencia que caracteriza 
nuestro desempeño ha sido, 
y continúa siendo, ejemplar.

A este respecto, es funda-
mental señalar el importante 
crecimiento de plantilla que 
hemos experimentado des-
de marzo, para dar apoyo a 
estos servicios.

«La nueva normalidad en el contact center»
Hace apenas unos meses, todos hablábamos de acelerar la transformación digital 
empresarial, sin embargo, aunque en aquel momento la tecnología para llevarlo a 
cabo ya estaba madura, la implantación transversal de procesos digitalizados, así 
como de sistemas operacionales y entornos colaborativos en la nube, eran aún 

una promesa a medio plazo.
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UNA NUEVA NORMALIDAD
Hoy por hoy, mantenemos al 80% 
de nuestro equipo en teletrabajo, 
ya que se ha convertido en un mo-
delo de éxito y garantiza tanto la 
protección de la salud de nuestros 
profesionales, como la continui-
dad de todos nuestros servicios, 
siempre con la máxima calidad.

Todo parece indicar que nos en-
caminamos hacia un modelo hí-
brido en el contact center, que 
alternará modalidad a distancia y 
presencial, por eso continuamos 
mejorando nuestro modelo de 
trabajo en casa, y además hemos 
adaptado nuestros centros, ga-
rantizando la máxima seguridad 
y protección frente a la covid 19.

En este sentido, hemos sido reco-
nocidos por Bureau Veritas como 

‘Espacio Seguro’ para trabajar en 
tiempos de covid. Esta certifica-
ción afianza que hemos aplica-
do correctamente las medidas 
necesarias en la gestión segura 
de nuestras operaciones ante la 
covid-19 en relación a personas, 
procesos e instalaciones.

Además, fuimos la primera com-
pañía del sector del contact cen-
ter acreditada por la Comunidad 
de Madrid con el identificativo 
‘Garantía Madrid’, el pasado mes 
de julio, reconociendo las buenas 
prácticas adoptadas para garan-
tizar la protección de nuestros 
trabajadores frente a los riesgos 
asociados a la covid-19.

Estamos muy satisfechos con el 
trabajo realizado y, sobre todo, 
con ayudar a la sociedad en ser-

vicios que son críticos y esencia-
les para el ciudadano.  Sin duda, 
con este equipo, su compromiso 
y profesionalidad conseguiremos 
los retos que nos depare el futuro 
y ayudaremos a nuestros clientes 
a lograr la mejor experiencia del 
usuario.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud MS Office 365 Microsoft Buzones de correo, colaboración a través de Sharepoint y TEAMS, y por último solución de 
Business Intelligence Power BI.

Cloud VDI UCS Despliegue en la nube de escritorios virtuales personalizados para cada uno de nuestros 
clientes y accesibles desde Internet.

CRM  Propio ILUNION Contact Center CRM desarrollado internamente con un alto grado de personalización y adaptación al servicio.

IVR Altitude / ICR Evolution 
/ Asterisk

Altitude / ICR / ILUNION 
Contact Center

Distintos sistemas IVR con distintos proveedores seleccionando en cada momento el que 
mejor se adapta a las necesidades.

Soluciones Globales VoIP AVAYA / Asterisk SABIO / ILUNION Contact 
Center

ACD AVAYA. ACD complementado con:
- AES para integración CTI/grabación

- CMS para monitorización
- SBC para integración con clientes y proveedores

Herramientas Multicanal ALTITUDE / ICR 
Evolution ALTITUDE / ICR Soluciones CTI para la atención de canales de voz, mail, chat y click-to-call, WhatsApp y 

Telegram.

Grabación de llamadas SYSCOM / VERINT / 
Asterisk

SYSCOM / CALLWARE / 
ILUNION Contact Center Sistema de grabación de llamadas.

Speech-Text Analytics VERINT CALLWARE Análisis de interacciones de voz y de texto.

Mensajería instantánea Telegram / WhatsApp ILUNION Contact Center / 
ALTITUDE / ICR / Infobip

Implantación de canal de comunicación de mensajería instantánea a través de Telegram con 
posibilidad de automatizar respuestas.

Business Solutions Suite iContact ILUNION Contact Center

Suite de aplicaciones iContact formada por conjunto de módulos desarrollados internamente, 
que facilita y mejora la gestión de los distintos tipos de servicios de Contact Center que 

prestamos a nuestros clientes. Dichos módulos aportan distintas funcionalidades: formación, 
monitorización de agentes, resolución de incidencias, auditorías y medición de KPIs; todo ello 

bajo un entorno unificado.

WFO / WFM SAP Kronos / 
PGPlanning / VERINT

SAP/ PGPlanning / 
CALLWARE

Distintas herramientas en función de cada escenario para facilitar la planificación de los 
turnos de trabajo.

Business Intelligence Microsoft ILUNION Contact Center
Power BI sobre Microsoft Office 365 como herramienta de Business Intelligence para 

consolidan los datos de negocio desde distintos orígenes (ACD, IVR, CTI, auditorías de calidad, 
etc.) dando una visión global y unificada de la información.

Automatización de 
Procesos

UIPATH / Visual Cron / 
WinAutomation ILUNION Contact Center Reingenieria de procesos con automatización de tareas

(De izda. a dcha.): Alejandro Fernández Fidalgo, Susana Sánchez Herrán y Carlos Villa Otermin

DATOS DEL CONTACT CENTER

Volumen de llamadas en canal 
telefónico: cerca de 34 millones de 
eventos.

Interacciones en canales digitales: 
más de 4 millones de eventos.

Nº de plataformas y ubicación: 
España: 7 propias + 20 en instalaciones 
del cliente.

Nº Puestos: España: 2.145

Nº Agentes: España: 3.376

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono: 76,26%; Mail: 7,39%; SMS: 8,67%; 
Chat: 0,94%; RRSS: 0,08%; Otros: 6,66%.

EQUIPO DIRECTIVO 
Consejero Delegado: Alejandro 
Fernández Fidalgo

Directora General: Susana Sánchez 
Herrán

Director Comercial: Carlos Villa Otermin



Contact Center

36  Contact Center Hub

www.grupokonecta.com

Q
SQ

20
-2

1

LLa pandemia ha precisado 
respuestas más rápidas y 
medidas eficaces, para lo 
que nos hemos apoyado, 
fundamentalmente, en cua-
tro pilares.

• Teletrabajo: hemos des-
plegado un amplio eco-
sistema tecnológico que 
integra las herramientas 
necesarias, la gestión ope-
rativa y del talento para 
impulsar el teletrabajo en 
más de 45.000 colabora-
dores, siempre con la ma-
yor seguridad. 

• Canales Digitales: la de-
manda de atención y so-
licitudes a través de los 
canales digitales se ha tri-
plicado, con un incremen-
to más que significativo en 
el chat. Estas vías se usan 
para gestiones de todo ti-
po, no solo para informa-
ción. 

• Automatización de Proce-
sos: la productividad, la ca-
lidad y la eficiencia se han 
reforzado mucho gracias al 
desarrollo de más de 500 
bots, que además han re-
ducido costes y riesgos. 

• Análisis de Datos: desde 
la unidad de Analítica de 
Konecta, se han desarro-
llado modelos de evalua-
ción que han permitido la 
minimizar riesgos, optimi-
zar los servicios, incremen-
tar las ventas y mejorar 
otros indicadores.

Esto abre un nuevo mundo 
de oportunidades, que su-
mado a los avances en el 
modelo del teletrabajo –el 
cual conlleva beneficios co-
mo la detección del talento, 
la flexibilidad o las mejoras 
en conciliación– marca un 
panorama excelente para 
nuestra actividad.

Por todo ello, desde Konec-
ta hemos acelerado nuestro 
plan de inversión en innova-
ción con Konecta Cloud, una 
nueva iniciativa de contact 
center en la nube, 100% di-
gital, con un ecosistema inte-
gral de aplicaciones para la 
mejora de la experiencia del 
cliente, reforzando nuestro 
liderazgo tanto en capacida-
des, como en diversificación 
y ampliación de nuestra base 
de clientes. Con esta iniciati-
va, Konecta trae al mercado 
dos novedosas propuestas 
de valor basadas en un mo-
delo de contact center en la 
nube 100% digital: “Business 
Services” centrada en ofrecer 
la potencia de Konecta, aho-
ra desde casa y “Digital Te-
chnologies”, soluciones tec-
nológicas de Contact Center 
Cloud en modo pago por uso 
basado en líderes mundiales 
de soluciones cloud, segu-
ras y escalables como Ge-
nesys Cloud o Amazon Web 
Services. Ambas propuestas 
significan una perfecta com-
binación entre la innovación 
tecnológica y el valor de las 
personas con el propósito de 
mejorar la relación cliente-
empresa por cualquier canal 
de contacto.

La compañía ha acelerado 
su plan logrando reunir to-
das estas capacidades, ge-
nerando valor añadido tanto 
a sus clientes, trabajadores e 
inversores; y garantizando el 

«Konecta abre un nuevo mundo  
de oportunidades»

En Konecta, gracias a su apuesta por la tecnología y la innovación, llevan años 
inmersos en el desarrollo de soluciones para mantenerse a la vanguardia del 

sector. “Desde la compañía venimos desarrollando estrategias de automatización, 
experiencia de cliente, uso analítico de los datos y otras muchas líneas de 

transformación que ahora están experimentando un importante impulso”, declara 
Enrique García Gullón, Director General de Negocio.
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uso adecuado de los recursos, lo 
que se va a traducir en un impacto 
positivo en la sociedad, apoyando 
al funcionamiento de la economía 
en los países donde opera, y ga-
rantizando la continuidad de ne-
gocio a todos sus clientes.

Konecta integra en su plataforma 
herramientas como KCRM, apli-
cación de gestión de contactos 
y relación con clientes, EPIRON, 
gestión de interacciones en redes 
sociales, ANALITIKA, herramien-
ta de modelado, análisis y fore-
casting de datos; así como solu-
ciones cognitivas y de inteligencia 
artificial aplicadas al contact cen-
ter: EVENT, solución integral de 
la gestión del proceso de cobros, 
o INTERGRALL, una solución de 
orquestación de aplicaciones, in-
teracciones y procesos con im-
plantaciones en contact centers y 
retail. Este ecosistema de solucio-
nes está orientado a gestionar el 
“Customer Journey” de forma ex-

tremo a extremo, permitiendo pro-
mover en cada momento el canal 
más adecuado para el contacto 
(voz, mail, chat, SMS, Whatsapp 
o redes sociales) considerando la 
conversión, el coste transaccional 
y el resultado de negocio.

El consejero delegado de Konec-
ta, Jesús Vidal Barrio, ha comenta-
do: “Konecta Cloud nace hoy pa-
ra complementar nuestra actual 
oferta de valor, para desarrollar 
nuestro plan de expansión acom-
pañando a las grandes empresas 
en el camino hacia esta nueva for-
ma digital de trabajo desde casa. 
Nuestro objetivo es claro, y vamos 
hacia él de forma decidida, segu-
ra y midiendo que cada paso que 
damos es un paso sólido.”

La multinacional cerró el ejercicio 
2019 con una facturación de 838 
millones de euros y cuenta con 
presencia en 9 países con centros 
en las ciudades con mayor atrac-
ción de perfiles internacionales 
(hubs), lo cual permite estable-
cer una perfecta cobertura idio-
mática y horaria. Konecta conti-
núa con su plan estratégico con la 
reciente adquisición del grupo de 
empresas Rockethall reforzando 

su posición en servicios de Marke-
ting Digital, Inteligencia Artificial y 
Big Data. De este modo, Konecta 
sigue ampliando su oferta de ser-
vicios especializados para clientes 
de diferentes sectores basada en 
soluciones de alto valor añadido.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Consejero Delegado: Jesús Vidal Barrio

• Director General: Enrique García

• Director Comercial: Juan Ignacio 
Sánchez

• Directora de Operaciones: Maria Jesús 
Beguer

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de plataformas y ubicaciones: 
España: 25. Extranjero: 40

Nº de puestos: España: 13.940. 
Extranjero: 41.199

Nº de agentes: España: 15.986. 
Extranjero: 49.590

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono 71,5%; SMS 8,7%; Gestiones BO 
5,8%; Mail 4,1%; Redes Sociales 3,3%; 
Transacciones de Bots 2,4%; Chat 2,0%; 
WhatsApp 1,6%; Click to Call 0,5%; 
Videollamadas 0,03%

Enrique García Gullón,  Director General

Jesús Vidal Barrio, Consejero Delegado

 La compañía ha 
acelerado su plan 
logrando reunir todas las 
capacidades, generando 
valor añadido a clientes, 
trabajadores e inversores

 

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud

Amazon Web Services
Moodle Workplace

Genesys Cloud
Veridium 

Konecta.cloud 
Anywhere – Teletrabajo desde la 
nube de forma sencilla, segura y 

fiable

Big Data Analitika Konecta
Suite de gestión de BigData e 

inteligencia artificial especializada en 
el contact center

CRM

KCRM (Ventas/AACC)
Event (Collections)

Epiron (Social)
IntergrALL (Omnicanal

Konecta
Soluciones de gestión de 

interacciones especializadas en la 
gestión del ciclo de vida del cliente

Speech Analytics   Fonetic  Novantas -

IVR 

 Avaya Experience 
Portal

Genesys Cloud
Aivo

BT
Konecta.cloud

Soluciones para automatizar el 
diálogo con clientes por canales de 

voz y digitales

Soluciones Globales 
VoIP

  British Telecom, 
Movistar, Vodafone, 

Claro, Jazztel, Voxbone 
- -

Herramientas 
Multicanal

KCRM
Epiron

IntergrALL
Genesys Cloud

Konecta
Konecta.cloud

Soluciones de gestión de la 
interacción con el cliente a través de 

diferentes canales y dispositivos

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

AVAYA 
Nice Systems / ACR de 

Avaya / Redbox 
Genesys Cloud

BT
Alava Ingenieros

Konecta.cloud

 
-

Otras
AWS Workspaces

AWS Connect
AWS Lambdas

Konecta.cloud
Continuity - Garantizamos la 

continuidad de tus operaciones en 
cualquier circunstancia
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MMajorel cuenta a nivel global 
con más de 53.000 emplea-
dos en 29 países y presta 
servicios en 60 idiomas. Es 
la empresa líder en Europa, 
Oriente Próximo y África, 
con una fuerte implantación 
en Asia y América.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
La Covid-19 ha supuesto un 
nuevo reto, ha cambiado mu-
chas dinámicas de trabajo y 
comportamientos de clien-
tes y consumidores lo que 

ha hecho necesario estable-
cer modelos de gestión más 
disruptivos, seguros, flexibles 
y colaborativos basados en 
la tecnología. Ante este con-
texto Majorel ha ajustado sus 
procesos a un entorno 100% 
digital que garantiza la satis-
facción del cliente y excelen-
cia operativa, sin que existan 
diferencias entre prestar un 
servicio desde una platafor-
ma o en modelo teletrabajo.

Somos conscientes del mo-
mento tan excepcional que 

Majorel nace en 2019 con una alianza estratégica entre Bertelsmann y el grupo 
Saham, constituyendo así una compañía que aúna talento humano, tecnología 
avanzada y presencia global, con foco en la excelencia y en la satisfacción del 

consumidor.

 Majorel es 
experta en desarrollar 
Soluciones que 
permiten a sus clientes 
cambiar del modelo 
tradicional a uno 
Customer Centric

 

«Unimos lo mejor de los dos mundos:  
la tecnología y el talento humano»
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estamos viviendo, momentos de 
incertidumbre en los que más que 
nunca tenemos que asegurarnos 
que nuestra labor esté alineada 
con las necesidades de nuestros 
clientes, donde la comunicación 
continua, el trabajo conjunto son 
fundamentales para asegurar que 
seguimos ofreciendo el mejor ser-
vicio y la mejor experiencia a los 
consumidores. 

En este contexto el teletrabajo co-
bra relevancia para salvaguardar 
la salud de nuestros empleados y 
la continuidad del negocio, man-
teniendo en todo momento la ca-
lidad, seguridad y excelencia de 
nuestras operaciones. 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
DEL CONTACT CENTER
En Majorel hemos aprovechado las 
sinergias de las fusiones de las di-
visiones de CRM de Bertelsmann y 
Saham Group para emerger como 
líder en el mercado de la experien-
cia de cliente en EMEA. Gracias a 
la importante inversión en tecno-
logía digital, analítica, omnicanali-
dad y hubs multilingües estamos 
capacitados para satisfacer la de-
manda de servicios de experiencia 

de clientes digitales, así como los 
requerimientos en diversidad lin-
güística. Prueba de ello es el posi-
cionamiento como empresa líder 
en el informe “Customer Experien-
ce Management (CXM) in EMEA – 
Service PEAK Matrix® Assessment 
2020” que publica Everest Group 
anualmente.

En Majorel somos expertos en de-
sarrollar Soluciones que permiten 
a sus clientes cambiar del mode-
lo tradicional a uno Customer 
Centric, con foco en la eficiencia 
operativa, la satisfacción y la in-
teligencia de datos que permiten 
anticiparse a las necesidades y 
ofrecer una oferta personalizada 
al consumidor. 

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO Regional: 
Íñigo Arribalzaga

• Director Comercial: 
Francisco Gil

• Directora de Clientes: 
Isabel Bolea

• Directora de Operaciones: 
Gema de Mijares

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud
Microsoft Azure

Amazon Web Services
Google Cloud Platform 

Majorel

Implementación de soluciones 
de almacenamiento y 

procesamiento de datos en 
la nube

Big Data

Google Cloud Platform
Spark 

MongoDB
Hadoop

Elastic Search
Python

Majorel Management de grandes 
cantidades de datos

CRM  MS Dynamics
Salesforce Tercero/Majorel Soluciones CRM de mercaod 

y adHoc

Speech Analytics Verint Sabio/Majorel  Plataforma de análisis de las 
grabaciones del servicio

IVR 
DialogFlow

Botium
Prodigy

 Majorel
Solución propia de IVR Cognitiva 

de procesamiento de lenguaje 
natural

Soluciones Globales 
VoIP

Altitude UCI
Novomind  

Altitude/Majorel
Tercero/Majorel

Soluciones inteligentes 
multicanal

Herramientas 
Multicanal

Altitude
Novomind

Inbenta
Meltwater 

Majorel 

Desde Altitude se gestiona 
servicios de emisión y recepción, 
flujo de la llamada, resultados, 
gestión de los agentes y colas 

de trabajo

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya
Altitude

Qlik View WFM
Vocalrec

Tercero/Majorel
Altitude/Majorel
Tercero/Majorel

Inicia/Majorel

Plataforma de telefonía CTI 
integrada

WFM y grabación de voz

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de puestos: en España 4.900 y en 

Portugal, Italia, Colombia y Perú 2.400

Nº de agentes: en España 7.050 y en 

Portugal, Italia, Colombia y Perú 3.010

Nº de plataformas: en España 6 

distribuidas entre Madrid, Barcelona, 

Zaragoza, Jerez y Salamanca. Dos sedes 

en Lisboa (Portugal), una en Milán, una 

en Bucaramanga (Colombia) y otra en 

Lima (Perú).

Íñigo Arribalzaga, CEO Regional.

Francisco Gil, director Comercial.

Isabel Bolea, directora de Clientes.
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NNuestro Plan de Innovación 
Continua, enfocado siempre 
al servicio de la experiencia 
de cliente, afecta de manera 
transversal a toda la compa-
ñía: soluciones tecnológicas, 
personas de nuestra organi-
zación y procesos.

Nuestra estrategia de com-
pañía, como gestión dife-
rencial, es la transformación 
continua para poder adap-
tarnos en cada circunstancia 
a las necesidades de nues-
tros clientes. 

El dinamismo tecnológi-
co junto con el peso de la 
innovación, juegan un pa-
pel importante en Marktel 
y gracias a nuestro plan de 
innovación continuo y a la 
adaptación constante al en-
torno cambiante en el que 
estamos inmersos, así como 

nuestro afán de evolución 
en las nuevas tecnologías, 
en ciberseguridad y enruta-
miento adaptativo o dinámi-
co, hemos sido capaces de 
afrontar las exigencias que 
la situación Covid ha reque-
rido, consiguiendo la certifi-
cación Aenor UNE-EN ISO 
22301:2012 de Continuidad 
de Negocio. Esta certifica-
ción genera confianza en 
nuestros clientes y la tran-
quilidad de poder recibir 
una respuesta inmediata que 
garantice la gestión y capa-
cidad de recuperación ante 
cualquier situación.

En pleno proceso evoluti-
vo de la compañía en el que 
estamos inmersos en los úl-
timos años, hemos implan-
tado distintas herramientas 
tecnológicas cognitivas, ba-
sadas en inteligencia artifi-

cial y machine learning para 
crear soluciones de humano 
aumentado que aportan téc-
nicas de recomendación, cu-
yo propósito es amplificar las 
competencias y capacidades 
de los agentes, consiguiendo 
una disminución de la curva 
de aprendizaje, un incremen-
to en las ventas y una reduc-
ción del churn.  Automatiza-
mos los procesos de negocio 
mediante la utilización RPA, 
con asistentes que gestionan 
de forma sencilla y ágil todas 
las interacciones que tienen 
los clientes en WhatsApp y 
otros canales de comunica-
ción.

IA PARA MEJORAR LOS 
SERVICIOS AL CLIENTE
Marktel continúa avanzando 
en la mejora de la gestión 
de los servicios del contact 
center, creando y mejoran-

«Marktel es una compañía FULL BPO»

Marktel es capaz de implementar todas las fases del Outsourcing de procesos: 
desde la fase temprana de análisis, consultoría y/o reingeniería, pasando por 
el diseño e implantación de las soluciones de transformación digital, hasta la 

operación, apoyada por asistentes basados en IA. Concluyendo con la fase de 
análisis de los datos, para aportar inteligencia al negocio.
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do soluciones con el fin de mejo-
rar los servicios y las necesidades 
de nuestros clientes. Una de estas 
mejoras es una herramienta de 
gestión de expedientes de crédi-
tos y cobros basada en Dinamic 
Smart Flow que utiliza la IA aplica-
da a la operación y business inteli-
gence.  Esta herramienta permite 
realizar cambios en la operación 
según las necesidades y en tiempo 
real e integrando medios de pago 
y un reporting analítico avanzado, 
generando modelos predictivos 
que influirán en la toma de deci-
siones frente a nuevas estrategias.

Otro de los elementos diferen-
ciadores de Marktel es nuestro 
equipo de personas muy compro-
metidas, que hacen suyos los pro-
yectos del cliente, consiguiendo 
un “employee engagement” con 
nuestros clientes. Conscientes de 
ello y para minimizar las posibles 
consecuencias que el teletrabajo 
pueda causar en nuestros em-
pleados, estamos utilizando nue-
vos canales de comunicación y 
mejorando las herramientas de 
gestión de recursos humanos, 
que no solo acercan al equipo con 
las políticas de fidelización de la 
compañía, sino que son la base 
para la gestión operativa de los 
servicios.

Contamos con un equipo consul-
tor capaz de analizar y maximi-
zar las posibilidades de las herra-

mientas tecnológicas utilizadas 
y las aplicaciones y/o soluciones 
más apropiadas a cada necesidad 
de cada customer journey.

La apuesta por la adaptación al 
cambio y la innovación es firme 
en la empresa y está siendo lide-
rada desde la alta dirección de la 
compañía, lo que garantiza la co-
herencia y concordancia con los 
planes estratégicos, así como el 
total alineamiento de todas las 
instancias de esta, sin perder el 
foco, que es seguir centrados en 
el cliente para seguir aportándo-
les cada día más valor.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud (Azure) Microsoft Vodafone/Mia.as Alojamiento de las distintas soluciones y Base de datos

Big Data (Power BI) Microsoft Mia.as Análisis de datos en tiempo real y múltiples fuentes

CRM (Wolf) PARTNER TEC, S.L. PARTNER TEC, S.L. Gestión de oportunidades y pipeline

Speech Analytics En estudio diferentes 
proveedores - Extracción de la información de las grabaciones/Voicebot

IVR Inconcert, Asterix, GoContact Mia.as Interacción con mecanismos de voz

RPA Nice/UiPath Weber/Mia.as Soluciones de automatización para tareas de Backoffice/integración con sistemas legacy

Soluciones Globales 
VoIP

Asterix, Vodafone Cloud, 
Orange, Masmovil, Voz.Com Integración propia Soluciones de voz IP

Herramientas 
Multicanal

Chattigo, Zasylogic, 
Linkmobility, GoContact, 

Inconcert, Mia.as
Mia.as Herramientas multicanal que permite atender a los clientes de forma integrada y 

unificada

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Aibe
Inconcert, GoContact,

FortiClient, Team, Meet…
Varios Software de comunicación por diferentes sistemas

Otras Citrix, Sage, Sap, I3A, ICS,
SoftwareOne/Sage/
Integra soluciones/ 

Mia.as

Software de securización de la comunicación, gestión, herramienta de humano 
aumentado, sistema de gestión de expedientes de créditos y cobros

DATOS DEL CONTACT CENTER

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 14.447.308 llamadas anuales

Outbound: 55.358.420 llamadas anuales

Volumen de interacciones en canales 
digitales: 

Inbound: 4.066.342

Outbound: 9.073.813

Nº de plataformas: España: 9

 Extranjero: 2

Nº de puestos: España:  5.248

 Extranjero: 492 

Nº de agentes: España:   5.498

Extranjero:  621

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono 80%, WhatsApp, sms, mail, chat 
20%

Luis Salvador Martín,  Director General

Eva Campanero, Subdirectora General

Miguel Molina,  Consejero Delegado
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EEste año, la Covid-19 ha 
creado una nueva normali-
dad a la que MST se adap-
tó rápidamente gracias a su 
capacidad tecnológica. La 
pandemia ha acelerado la 
transformación de los clien-
tes solicitando soluciones. Si 
antes íbamos poco a poco, 
ahora es primordial tener 
una solución omnicanal con 
un peso cada vez mayor de 
los canales digitales, así co-
mo ofrecer soluciones de 
automatización de procesos. 

De cara al futuro inmediato, 
los canales automatizados, 
como chatbot o voicebot 
serán cada vez más impor-
tantes y MST está preparada 
para ello. Actualmente, so-
mos partners de IBM en to-
das sus soluciones de trans-
formación digital. También 
hemos creado un servicio 
pionero en nuestro sector, 
el servicio Knowledge Cen-
ter, formado por un equipo 

de profesionales expertos en 
educar, alimentar y poner en 
marcha soluciones de Chat-
bot, IA y RPA.

Tampoco tenemos que de-
jar de banda el teléfono, que 
aún sigue siendo el canal 
más utilizado y que ha cre-
cido exponencialmente en 
algunos sectores durante 
los momentos más duros del 
confinamiento, suponiendo 
todo un reto de gestión y 
adaptación a la demanda.

GESTIÓN DIFERENCIAL
Con la estrategia seguida 
hasta ahora, hemos conse-
guido que nuestros clientes 
mantengan un grado de sa-
tisfacción elevado. Por este 
motivo, llevan más de diez 
años de media con nosotros.

MST Holding tiene una estra-
tegia ganadora basada en la 
excelencia en la calidad, cui-
dado del talento de los equi-

pos, la proximidad con las ne-
cesidades de los clientes y la 
evolución tecnológica cons-
tante para ayudar a nuestros 
clientes en la transformación 
digital de sus servicios.

Nuestra mayor fortaleza es 
ofrecer soluciones llave en 
mano adaptadas a cada ser-
vicio. Gracias a las diferen-
tes empresas que forman el 
Holding de MST prestamos 
servicios de contact cen-
ter, Consultoría, Formación, 
Soluciones de innovación y 
transformación Digital. 

Además, nuestro enfoque ha 
sido siempre la prestación 
de servicios de valor añadi-
do con perfiles de agentes 
de alta especialización, con 
muy baja rotación, tecno-
logía puntera y una calidad 
excelente en la entrega del 
servicio. Esto nos posiciona 
como líderes en servicios de 
Help Desk y asistencia técni-
ca en sectores tan exigentes 
como la Banca o la electró-
nica de Consumo.

DEMANDAS DEL CLIENTE
El cliente digital es muy exi-
gente porque está muy bien 
informado y busca un trato 
personalizado e inmediato. 
Exigen de la empresa un es-
fuerzo extra para satisfacerle.

Con esta pandemia, los 
clientes se han vuelto más 
exigentes con las marcas. 
Estos factores junto con el 
hecho de que comparten 

MST ofrece servicios Globales de Contact Center, tanto de recepción como 
de generación de negocio, en diferentes idiomas y múltiples canales, con un 
importante componente de transformación digital. Además de servicios de 

Consultoría en Customer Experience e Innovación Digital.

«La digitalización es fundamental en la 
nueva era del contact center»
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sus experiencias en las redes, ha 
tenido como consecuencia para el 
sector que la omnicanalidad y la 
“experiencia de cliente” sean fac-
tores claves y relevantes. 

Este hecho refuerza la apuesta 
por la calidad de servicio que hi-
zo MST desde el principio con la 
creación de eAlicia.com, la plata-
forma SaaS más completa para la 
gestión global de la calidad 360º. 

Un punto clave para tener expe-
riencias satisfactorias, diferencia-
das y personalizadas es el uso de 
tecnología innovadora con nuevos 
canales digitales y tener un equi-
po de atención al cliente experi-
mentado y altamente resolutivo. 
Ha habido un aumento del uso de 
los canales digitales y la automa-
ción de la atención, a raíz de esto, 
MST ha dado un salto tecnológico 
y organizativo hacia un nuevo mo-
delo de contact center, donde el 
primer nivel está siendo sustituido 
por chatbots o voicebots. 

La atención al cliente personali-
zada solamente se tendrá a partir 
del segundo nivel o para servicios 
complejos. MST se ha adaptado a 
este nuevo cliente con la inclusión 
en su oferta de Chatbots, chats 
en vivo, click-to-call, generación 

de FAQ y bases de datos de co-
nocimiento con las dudas más ha-
bituales.

INNOVACIÓN
Gracias a su capacidad tecnoló-
gica, MST se adaptó rápidamen-
te a la nueva situación. El 85% de 
nuestros agentes pasaron a tele-
trabajo. Pusimos en marcha toda 
una serie de herramientas de ges-
tión a distancia para favorecerlo.

Algunas de estas herramientas 
son desarrollos propios de MST 
que ya llevaban años en funcio-
namiento, como el Myges, para la 
gestión de los equipos, y el eA-
licia, para la gestión de la expe-
riencia del cliente. Así como la ins-
tauración de la VoIP y el hecho 
de poder trabajar en remoto. El 
cambio de un modelo centraliza-
do a un modelo de trabajo des-
centralizado en múltiples puntos 
fue rápido de gestionar.

El teletrabajo también nos ha da-
do una mayor capacidad de adap-
tación a los picos de la deman-
da, así como, la contratación de 
empleados independientemente 
de su ubicación, favoreciendo la 
incorporación de talento sin que 
sea necesario convencerlas para 
que se muden a otra ciudad.

Aparte, permite la deslocalización 
de los servicios nos ha abierto la 
posibilidad de poder tener ser-
vicios en diferentes localidades 
independientemente si tienes un 
site físico de la empresa. 

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Colt Telecom  Runcall Systems Solución Redundada y 
securizada.

Big Data Microsoft Runcall Systems -

CRM Propietario Runcall Systems Solución de ticketing

IVR  Siscom 
Opencall Runcall Systems Respuesta por Voz Interactiva

Soluciones Globales 
VoIP  Colt Telecom Runcall System -

Herramientas 
Multicanal Syscom Runcall System Integramos todos los canales en 

un único entorno de trabajo

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Syscom Runcall System Integramos voz y datos

Chat y Video Chat Iadvice Runcall System Gestor conversacional 

RRSS (Twiter, 
Google+, Instagram, 

Messenguer, 
Facebook, Linkeding)

Websays Runcall System Escucha y categorización de 
interacciones sociales

Text Analytics Expert Systems
Verbio C3 Digital Interpretación de texto

RPA Rigtel C3 Digital Robotización de tareas 
repetitivas

Bots IBM / Verbio
Expert Systems C3 Digital Conversaciones e interacciones 

virtuales en voz y texto

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de plataformas: 8 en España y 2 en el 

extranjero

Nº de puestos: 950 en España y 200 en 

el extranjero

Nº de agentes: 1197 agentes y 114 en el 

extranjero

Canales de acceso al contact center:

Teléfono 61%; Mail 13%; Internet 9%; 

Chat 8%; RRSS 4%; App 2%; Click to Call 

2%; SMS 2%; WhatsApp 1%

 Tenemos una 
estrategia ganadora 
basada en la excelencia 
de la calidad, cuidado del 
talento, la proximidad con 
los clientes y la evolución 
tecnológica constante

 

Pedro Barceló,  Presidente de MST

 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: Pedro Barceló

• Business Units Director: Jessica Barceló

• Directora de Unidad de Negocio 

Internacional: Mattia Villa

• Director de Unidad de Negocio 

Nacional: José Luis Domingo 

• Directora de Unidad de Negocio 

Sector financiero: Carolina Bullón 
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LLíder del sector durante más 
de 35 años, Sitel da servicio 
a 400 clientes en 50 idio-
mas diferentes, con la pasión 
y el talento de sus más de 
90.000 empleados situados 
en 25 países, ya sea desde 
sus propias plataformas, en 
las instalaciones de los clien-
tes o desde casa, en modali-
dad work at home.

LA NUEVA PROPUESTA 
DE VALOR DE LA 
COMPAÑÍA
Sitel presentó en septiembre 
EXP+™, su Plataforma de Ex-
periencia de Empresas, una 
solución flexible con capaci-
dad total de almacenamien-
to en la nube y diseñada para 
simplificar la prestación de 

servicios de experiencia del 

cliente y aumentar la eficien-
cia, la efectividad y el nivel 
de satisfacción. 

EXP+ ofrece soluciones in-
tegradas y específicas para 
cada vertical adaptadas a 
las necesidades concretas 
de los clientes, desde ges-
tión del rendimiento o so-
luciones de contact center 
de chat, correo electrónico 
y voz hasta transformación 
digital, automatización, in-
sights basados en datos y 
consultoría de CX.

INNOVACIÓN IMPULSADA 
POR LAS PERSONAS
Junto con el lanzamiento 
de la nueva solución EXP+, 
Sitel también anunció un 
nuevo mensaje de marca: 
“Create Connection. Value 
Conversation”. La compañía 
hizo uso de la plataforma 

Sitel MAX (su programa de 
experiencia del empleado) 
para concebir este renova-
do mensaje de marca desde 
cero, a través de más de 100 
horas de sesiones de ideas 
con empleados en 16 países 
diferentes. Sitel MAX impul-
sa el compromiso del grupo 
de mejorar la experiencia de 
los empleados, escuchán-
doles e involucrándoles en 
actividades e iniciativas de 
marca. 

TECNOLOGÍA Y 
PROCESOS PARA 
MEJORAR LA CX 
POSCOVID
Tras el shock inicial de la 
pandemia había dos alterna-
tivas: adaptarse o quedarse 
atrás. Sitel eligió adaptarse. 
Con acciones proactivas e 
implementando tecnolo-
gías y procesos innovadores 
(plataformas virtuales para 
comunicación de agentes, 
monitorizaciones remotas 
en tiempo real, herramien-
tas online y metodologías 
para el control de la calidad, 
formaciones a distancia…), la 
compañía fue capaz de sor-
tear los obstáculos iniciales, 
pudiendo salvaguardar la 
salud de los empleados, dar 
continuidad a los servicios y 
mantener la rentabilidad. To-
do ello sin generar impactos 

«Entablar conexiones emocionales  
con ayuda de tecnologías innovadoras  

e impulsadas por expertos»
Sitel está redefiniendo el contact center: combina soluciones innovadoras 

con el toque humano, la emoción y la empatía de sus empleados para ofrecer 
experiencias de cliente excepcionales.

 EXP+ ofrece 
soluciones integradas 
y específicas para cada 
vertical, adaptadas 
a las necesidades 
concretas de los 
clientes. David López Pitts, Director comercial y de marketing
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en los servicios, reduciendo el ab-
sentismo, y consolidando negocio 
en cliente existente gracias al éxi-
to de su modalidad de teletrabajo. 

Ahora el teletrabajo (o work at ho-
me) y las innovaciones y metodo-
logías que ha traído consigo han 
llegado para quedarse.

LA DIFERENCIA SITEL
Los Estándares Operativos Glo-
bales (GOS) de Sitel le distinguen 
del resto de players del mercado. 
Esté donde esté el cliente, puede 
estar seguro de que siempre se le 

ofrecerá el mismo nivel de expe-
riencia y conocimientos en cada 
punto de contacto de los usua-
rios con su marca. GOS asegura 
la excelencia, la consistencia y el 
desempeño en las operaciones a 
través del análisis y mejora conti-
nua de los procesos. Estos están-
dares dotan de total flexibilidad 
a las operaciones y de capacidad 
para escalar cualquier proyecto, 
sin importar el volumen o la ubi-
cación del servicio. 

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director General de Sitel España: 

Óscar Díez 

• Director Comercial y de Marketing: 

David López Pitts

• Directora de Excelencia Operacional: 

Encarna Calvo

• Director de Recursos Humanos: 

Francisco Ullate

• Director de Operaciones y Clientes: 

Antonio Ramos

TECNOLOGÍA PROVEEDOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud
AWS 

CISCO
Azure

 AWS
Sitel

Soluciones eficientes, flexibles y de alta escalabilidad, para mejorar el time-
to-market y la adaptación a la curva de demanda del negocio de una manera 

ágil, segura y medible.

Big Data Sitel EXP+ Explore Sitel Integración de toda la información omnicanal de agentes y usuarios (voz, 
texto, web) para optimizar satisfacción, eficiencia, ventas y retención.

CRM
Altitude Xperience

Salesforce 
SAP

Altitude / Sitel Gestión global de la información de los usuarios y sus interacciones a través de 
cualquier canal, con desarrollos a medida.

Speech Analytics Call Miner Sitel 
Transcripción, monitorización y clasificación del 100% de los eventos, para 

ayudar a operaciones y clientes a mejorar el feedback a los agentes y la 
experiencia de los usuarios.

IVR Avaya Call Prompting
Avaya Aura Experience Portal SPS/Sitel

Desarrollos a medida con enrutamiento inteligente de llamadas, autogestión 
a través de automatizaciones, o envío de alertas proactivas.

Bots UiPath / Blue Prism / Dialog flow Sitel Gestión eficiente de las operaciones gracias a la automatización de tareas de 
poco valor.

Soluciones Globales 
VoIP Avaya Aura SPS/Sitel Plataforma virtual de telefonía con todas las funcionalidades de un contact 

center, para asegurar una solución redundante.

Herramientas 
Multicanal

Altitude
INNSO

Zendesk
Oracle

Sitel
INNSO

Plataforma Omnicanal con interfaz unificada. Visión 360º de las interacciones 
a través de cualquier canal y con gestión en tiempo real. Herramientas de 

análisis y reporting para la optimización de productividades y NPS.

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

WFM: Nice IEX
Grabación: Nice Interaction 

Management
CTI: AVAYA AES

Nice
AVAYA

Sitel

IEX: Sistema de dimensionamiento y WF
AVAYA CMS: Métricas de llamadas y supervisión en tiempo real.

Nice Interaction Management: Grabación y monitorización de llamadas

Otras (especificar)

IA: Chatbots de desarrollo propio.
MS SharePoint

SAP Business Objects
PowerBI
Kronos

MyAcademy
iCoach

Sitel
SAP 

IA: Chatbots de desarrollo propio.
MS SharePoint: Gestión y repositorio de conocimientos y procesos.

SAP Business Objects: Reporting y BI.
PowerBI: Reporting ad hoc.

Kronos: Gestión de planificación y turnos en tiempo real.
MyAcademy: Sistema de formación online.

iCoach: Gestión de performance y reporting.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de plataformas: España: 4 en Madrid, 

Barcelona, Sevilla. Extranjero: 125 en todo 

el mundo.

Nº de puestos: España: 2.450 (sept. 

2020).

Nº de agentes: España: 3.546 (sept. 

2020). Extranjero: 90.000 en todo el 

mundo.

Óscar Díez, Director general

 Esté donde esté 
el cliente, puede estar 
seguro de que siempre 
se le ofrecerá el mismo 
nivel de experiencia y 
conocimientos en cada 
punto de contacto de los 
usuarios con su marca. 

INTEGRADOR
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TTRANSCOM SUPERA 
EL RETO DE LA 
EXPERIENCIA DE 
CLIENTE
La estrategia de servicio al 
cliente y la forma en que ope-
ran los centros de contacto 
ciertamente cambiarán, pe-
ro aún veremos empresas 
que utilizan los contact cen-
ters para ofrecer la experien-
cia del cliente, como parte 
de una solución más amplia.

En Transcom creemos que 
hay varios cambios que ten-
drán lugar en un futuro próxi-
mo. Todavía estamos en el 
período de pandemia en el 
que casi todas las empresas 
han adoptado el modelo te-
letrabajo. Pero además de 
esto, que implica algunos 
cambios en los contact cen-

ters y la estrategia de CX en 
general, también habrá una 
aceleración en el uso de tec-
nologías como inteligencia 
artificial (IA), chatbots y al-
tavoces inteligentes. Algu-
nos de los próximos retos 
a los que nos enfrentamos 
como industria y en los que  
Transcom ya está trabajando 
son los siguientes:

• Altavoces inteligentes: 
ya hay millones de dis-
positivos Amazon Echo 
y Google Home, pero 
veremos una integración 
mucho más sólida de los 
altavoces inteligentes en 
la estrategia CX. Hasta la 
fecha no han admitido 
muchas transacciones 
del tipo “Alexa, necesi-
to un hotel en París ma-

ñana”, pero es probable 
que ahora más marcas 
comiencen a tomar este 
canal más en serio.

• Autoservicio: esto in-
cluye también pregun-
tas a los altavoces inteli-
gentes, pero de manera 
más amplia deberíamos 
hacernos la pregunta 
“¿A dónde acuden pri-
mero los clientes cuando 
tienen un problema?” La 
mayoría de las personas 
primero piden ayuda a 
un motor de búsqueda, 
por lo que es necesario 
un enfoque mucho más 
inteligente para ayudar a 
las personas a encontrar 
rápidamente respuestas 
a problemas comunes 
sin siquiera salir del mo-
tor de búsqueda.

• Chatbots e IA: muchas 
implementaciones de-
ficientes de chatbots 
han hecho que la gente 
desconfíe, pero cuando 
se combinan de forma 
inteligente con machine 
learning e inteligencia 
artificial, pueden pro-
porcionar una primera 
etapa de ayuda muy útil 
para los clientes. El pro-
cesamiento del lengua-
je natural también hará 
que sea más común que 
los clientes se sientan  

«Combinar la pasión y el talento humano 
con tecnología inteligente para crear 

smarter people experiences»
Transcom es un especialista global en customer experience que ofrece servicios 

externalizados de relación con clientes: captación, fidelización, atención al 
cliente, soporte técnico, gestión de cobros, BPO, consultoría, etc… a través de una 

extensa red de contact centers.
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cómodos hablando con un 
bot; ya se están familiarizan-
do con esto en sus hogares 
gracias a los altavoces inteli-
gentes.

• Agentes que manejan una 
mayor complejidad: la com-
binación de altavoces inteli-
gentes, un autoservicio me-
jorado mediante motores de 
búsqueda y chatbots signifi-
ca que una gran parte de las 
consultas básicas se auto-
matizarán o nunca llegarán 
al contact center, y el cliente 
solucionará su propio pro-
blema con una búsqueda de 
Google. Por lo tanto, veremos 
que los agentes deben tener 
un conocimiento muy detalla-
do y un gran dominio de las 
soluciones. Solo manejarán 
preguntas complejas que la 
automatización no pueda re-
solver. Una vez que un cliente 

se comunique con un agente, 
ya habrá intentado solucionar 
su problema de varias for-
mas diferentes, por lo que los 
agentes deben ser expertos.

• Trabajo combinado desde 
casa: es probable que los 
requisitos de distanciamien-
to social duren más de unos 
pocos meses, dicen algunos 
expertos que hasta 2022 co-
mo mínimo, por lo que será 
más común crear soluciones 
de contact center que adop-
ten el modelo de teletrabajo 
y permitan a los agentes tra-
bajar tanto desde el contact 
center como desde casa. Es-
to facilita un mayor distancia-
miento social para quienes 
están en la oficina.

• Más sites: las empresas utili-
zarán un modelo mixto: diver-
sificando sus agentes de con-
tact center en varios sites con 
una combinación de agentes 
en teletrabajo para lograr ob-
jetivos de planificación de la 
continuidad del negocio.

Algunas de estas ideas son ten-
dencias existentes que se acele-
rarán debido a la COVID-19, pero 
muchas son cambios en la forma 
en que se diseñan las estrategias 
de los centros de contacto. Existe 

una mayor necesidad de distribuir 
el riesgo de continuidad del nego-
cio, tanto para proteger a los em-
pleados del contact center como 
para proteger las operaciones de 
los clientes. Trabajar desde casa 
es sin duda una parte de la solu-
ción, pero es solo un componente 
de una estrategia más amplia, no 
la respuesta completa.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: 
Juan Brun

• Director Comercial: 
Simón Herruzo

• Client Service Manager: 
Ángel Gavela

• Client Service Manager: 
Eduardo Bayón

• Client Service Manager: 
Miguel Villaescusa

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Google Google Google mail y Apps

Big Data Google + Looker Transcom
Explotación de datos, 

generación de reportes y 
dashboards

CRM
Altitude 
Zendesk

Salesforce

Transcom
Zendesk y Transcom 

Salesforce
V 8.0

Speech Analytics   Nexidia  Transcom / Nexidia -

IVR Altitude Transcom V 8.0

Bots LivePerson LivePerson + 
Transcom

Resolución de preguntas 
frecuentes vía chat

Soluciones Globales 
VoIP Avaya Transcom Versión CM 6.2

Herramientas 
Multicanal

Altitude 
LivePerson

Transcom 
Transcom / LivePerson V 8.0

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Grabación: Qfinity
WFM: Aspect

CTI: Altitude / GoContact
Herramienta colaborativa: 
CafeX, LivePerson, Glance

Transcom 
Transcom 

Transcom + 
GoContact
Transcom 

Grabación bajo 
demanda y continua

Otras RPA: Automate, UiPath, NICE 
Machine Learning: BigML

Transcom 

Transcom 

Robotización de tareas
Aprendizaje automático

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de plataformas:

España: 5 (Madrid, León y Sevilla). 
Extranjero: 46 centros en Europa, 
América, Asia y África. Work at Home en 
todo el mundo

Nº de agentes:

España: Más de 3.500. Extranjero: Más 
de 23.000

Principales reconocimientos 
recientes: 

Premios Platinum Contact Center 
Awards 2020: 

Mejor Experiencia de Cliente en Banca

Mejor Experiencia de Cliente en Seguros

Mejor Experiencia de Cliente en Retail/e-
commerce

Top Employer España 2020

Premios Fortius 2020:

Mejor Responsable de Plataforma

Mejor Agente de Recobro

Premio Excelencia Relación con 
clientes 2019 a Mejor Proveedor SAC 
comercial

Juan Brun,  Director General de Transcom 
España y Portugal

  Todas las empresas 
han acelerado procesos de 
cambio, sobre todo en el 
uso de tecnologías como 
IA, chatbots y altavoces 
inteligentes. 
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PPor este motivo, hemos re-
forzado aún más nuestra 
apuesta por la innovación, 
para aumentar nuestro va-
lor diferencial y ofrecer so-
luciones a la vanguardia del 
sector, especialmente ahora 
cuando las actividades en 
remoto son fundamentales.

UN PASO DEFINITIVO 
HACIA LA INNOVACIÓN
Nuestra [R]evolución, nace 
con el objetivo de comunicar 
la evolución del Grupo con 
la consolidación de nuestra 
compañía de innovación: E-
voluciona. Pasando de un 
contact center ‘de calidad’ 
especializado en interaccio-
nes humanas a una compañía 
que quiere r-evolucionar el 
sector de contact center, lle-
vando la gestión de clientes al 
siguiente nivel, y aprovechan-
do al máximo las ventajas 
competitivas que suponen 
las nuevas tecnologías y las 
interacciones humano-digi-
tales para nuestros clientes.

Desde E-voluciona ofrece-
mos servicios de transfor-
mación digital que apuestan 
por la automatización. En es-
ta línea, las compañías que 
confían en nosotros pueden 
robotizar los procesos admi-
nistrativos poco eficientes y 
tediosos, de tal modo que el 
equipo humano puede in-
vertir su tiempo en otras ac-
tividades que aportan valor 
añadido al negocio.

En este sentido, facilitamos 
soluciones muy amplias y va-
riadas tales como auditorías 

de ventas automatizadas pa-
ra asegurar el cumplimiento 
de las normativas y políticas 
de calidad a partir de robots 
dotados de capacidades 
cognitivas de entendimiento 
del lenguaje natural; automa-
tización del ciclo comercial a 
través de robots administra-
tivos autónomos; la genera-
ción de órdenes de envío y 
pedidos  basada en machi-
ne  learning y biometría de 
voz o el diseño de modelos 
de inteligencia del dato para 
maximizar la conversión de 
ventas entre otros.

En nuestra apuesta por la 
transformación digital, la 
adopción de metodologías 
agile son clave, kanban, 
scrum y XP, nos han permi-
tido conseguir flexibilidad e 
inmediatez en la respuesta 
para adaptar cada proyec-
to y su desarrollo a las cir-
cunstancias específicas del 
entorno.

“¿Qué nos han permitido 
estas metodologías?”

• Mejorar de la motivación e 
implicación del equipo de 
desarrollo, conocedor en 
todo momento de todas 
las fases y etapas de los 
proyectos.

• Mejorar la satisfacción del 
cliente dado que se invo-
lucra y compromete a lo 
largo de todo el proyecto. 
Informamos al cliente de 
los logros y progresos del 
mismo, con la visión de in-
volucrarlo directamente 

para sumar su experien-
cia y conocimiento.

• Mayor eficiencia y rapidez 
en la gestión.

“Y ahora… ¿Cuál es nuestra 
nueva apuesta?”

La información, es proba-
blemente lo más valioso 
que puede tener una em-
presa. En Unísono, cada día, 
recogemos toneladas de 
información para nuestros 
clientes, incluso, en muchos 
casos, llegamos a saber más 
de los clientes de nuestros 
clientes… que ellos mismos.

Antes se decía que la in-
formación era poder, pero 
el verdadero poder está en 
saber tratarla, comprimirla, 
reducirla a un punto para po-
der ayudar a tomar decisio-
nes. Ahí es donde radica el 
poder y para eso nace nues-
tro Smart Analytics Center. 

Los mejores especialistas y 
la última tecnología disponi-
ble, para que nuestros clien-

«[R]evoluciona Unísono. Más que una 
revolución en la gestión de clientes»

Unísono lleva más de 20 años trabajando mano a mano con grandes empresas 
para convertirse en su aliado estratégico en los servicios de gestión de clientes.
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tes sepan cómo actuar en cada 
momento, para no tener que to-
mar decisiones a ciegas. 

Hasta ahora, solo recogíamos la 
información, ahora la analizamos 
para ayudar a las empresas a to-
mar buenas decisiones… ¡Decisio-
nes correctas!

“¿Hablamos de teletrabajo?”

En Grupo Unísono logramos en el 
mes de marzo 2020 la prestación 
de nuestros servcios en modali-
dad de teletrabajo, a día de hoy 
somos un 92% en esta modalidad 
y lo logramos dando un 100% de 
continuidad a los servicios en 4 
países. Con nuestro proyecto  
Unísono @Home se ha logrado 
desarrollar un nuevo modelo de 
trabajo sostenible en el tiempo:

• Manteniendo nuestros están-
dares de seguridad y cumpli-
miento.

• Ajustando nuestros procesos al 
nuevo entorno.

• Desarrollando mecanismos pa-
ra emular la oficina en casa.

La tecnología, una vez más, ha si-
do una gran aliada en el proceso 
de implantación de los procesos 
que hemos redefinido en este 
nuevo entorno y desde el área de 
consultoría se han rediseñado los 
procesos, desde el reclutamiento 
a la gamificación para simular la 
oficina en casa.

Responder a los desafíos presen-
tes y futuros es clave y desde Uní-
sono creemos que la anticipación 
es un gran valor.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: 
María del Pino Velázquez

• Directora General Grupo Unísono: 
Sandra Gibert

• Directora Comercial y Marketing: 
María Sola Lasso

• Director General E-voluciona: 
Antonio Díaz

• Directora de Consultoría y Smart 
Analytics Center: 
Lorena Martín

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Google Google Despliegue de soluciones específicas en la nube

Big Data Qlik View Mercanza Herramienta de BI

CRM Presence
Salesforce

Presence
Salesforce Desarrollo y adaptación adhoc de soluciones CRM

Speech Analytics Red Inteligente
Verint

Alisys / Masvoz 
Callware

Números 900, Ivr, etc.  

Servicio de análisis de conversaciones 
almacenadas en los sistemas de grabación

IVR 
Red Inteligente

 Presence
Alisys 

Unisono

Servicio de respuesta interactiva capaz de 
interactuar con el contacto a través de locuciones 

de voz

Bots
Vozitel
Jacada
Uipath

E-voluciona
Unísono

-

Soluciones Globales 
VoIP Avaya Vocalcom, Walterbridge, Oracle PBX Avaya (SIP - H323)

Herramientas 
Multicanal

Presence 
Intelixente

 ICR Evolution
CREATIO

JIRA

Presence
 2Mares 

TrueITsystems
E-voluciona
E-voluciona

Desarrollo y adaptación adhoc de soluciones 
Multicanal

Ciberseguridad
Cisco

Kaspersky
Splunk Enterprise

Unísono

Nuevos concentradores VPN:
Servicios Detección y Prevención de Intrusos (IPS 

& IDS):
Doble Factor de Autenticación:

Web Traffic Security
SIEM (Security Information and Event 

Mangement):

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya
Verint

Syscom
Qlikview
2Mares
Whisbi

Vocalcom Walterbridge Callware
 Presence
 Syscom

 Mercanza
 2Mares
Whisbi

Servicios especializados

Antonio Díaz,  Director General de E-voluciona

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de plataformas:

España: 11 (Madrid: 4; Vigo: 3; Valencia: 
1; Gijón: 2; Barcelona: 1). Extranjero: 5 
(Santiago de Chile, Chile: 1; Bogotá, 
Colombia: 3; Reino Unido: 1)

Nº de puestos:

España: 4.000. Extranjero:1.500

Nº de agentes:

España: 6.500. Extranjero: 1.850

Canales de acceso al contact center: 

Teléfono 75,51%; Mail 12,70%; Whatsapp 
0,81%; Click to 0,83%; Chat 8,02%; 
RRSS 2,13%



https://www.talkdesk.com/cloud-contact-center/
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TFORTALEZAS
Tecnología de cancelación 
de ruido en el micrófono, 
que permite cancelar alrede-
dor de un 75% del ruido de la 
sala, permitiendo una mayor 
confidencialidad y claridad 
de conversación con nues-
tro interlocutor.

Tecnología ANC de cance-
lación activa de ruido: Los 
estudios muestran que los 
niveles de ruido ambiental 
en oficinas diáfanas oscilan 
habitualmente entre 60 y 
65 dB(A). Una solución efi-
caz a esta situación, ya que 
permiten al usuario desco-
nectar de la oficina diáfana 
y sumergirse en su propio 
mundo de trabajo. 

EPOS AI™: Un sistema de 
aprendizaje automático inte-
grado en los dispositivos de 
audio EPOS que procesa el 
audio y toma decisiones de 
forma autónoma. Mediante 
la interacción con avanzados 
algoritmos de formación de 
haces y reducción de ruido, 
este sistema permite al dis-
positivo adaptarse automá-
ticamente a tu forma de ha-
blar, al tiempo que estudia tu 
entorno acústico.

EPOS Sound™:  Nuestra tec-
nología analiza de manera 
continua el sonido ambiente 
y la variación en los niveles 
de ruido para que puedas 
concentrarte, protegiendo 
al mismo tiempo tu audición.

EPOS Voice™ mejora la com-
prensión del habla y optimiza 
la conversación creando una 
lente acústica que se centra 
en tu voz. Al eliminar las inter-
ferencias acústicas restantes, 
garantiza una reproducción 
más natural de la voz huma-
na. Elimina el ruido de fon-
do no deseado y hace más 
nítida la imagen sonora. Por 
otra parte, gracias a su ópti-
mo control de los niveles de 
ruido, esta tecnología facili-
ta el uso sin esfuerzo de los 
asistentes de voz digitales en 
cualquier momento y lugar.

INNOVACIÓN
La tecnología IP que apro-
vecha la banda ancha ha 
sido la más demandada en 
el pasado año. Cuando está 
garantizado dicho ancho de 
banda, es posible conseguir 
comunicaciones de gran ca-
lidad del tipo HD Voice Clari-
ty. La sensación percibida se 
asemeja a una conversación 
cara a cara, donde se elimi-
nan los ruidos de fondo de 
la línea tradicional conmu-
tada de telefonía y donde 
podemos escuchar tonos y 
matices más ricos de la voz 
humana antes imposibles de 
percibir.

Nuestras diferentes gamas 
de microauriculares, tanto 
de cable como inalámbricos, 
para Comunicaciones Unifi-
cadas, nos permiten apostar 
claramente por la omnicana-
lidad, ya sea por conexión a 

teléfonos tradicionales, a te-
léfonos IP, a softphones, a 
terminales móviles, etc. Cual-
quier mensaje de voz llega a 
través de nuestros cascos a 
quien lo requiera, sin impor-
tar el canal ni la dirección.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Las soluciones EPOS de úl-
tima generación (series IM-
PACT, EXPAND y ADAPT) 
resumen la aportación tec-
nológica y la innovación en 
el sector contact center, así 
como las alianzas estratégi-
cas de EPOS con los mayo-
res fabricantes de comuni-
cación del mundo (Avaya, 
Microsoft Teams, Cisco, Al-
catel, Mitel, etc.).

«EPOS, sonido en el que puedes confiar»
EPOS, heredera de Sennheiser Communications, es una compañía especializada 
en comunicaciones unificadas para la empresa, comprometida con la mejora del 

bienestar de los clientes y usuarios de microauriculares. Este bienestar se traduce 
en la comodidad, la protección acústica y la seguridad de los usuarios en su 

trabajo diario, especialmente de los agentes de los contact centers.

EQUIPO DIRECTIVO

• EPOS Sales Manager Iberia: 
José Renard

• Director General Magnetrón: 
Jesús Pascual

• Director División 
Comunicaciones Magnetrón: 
Francisco de la Torre

• Key Accounts Managers: 
-Cataluña:  Juan Carlos Puig 
-Andalucía y Canarias: Gema 
Medina 
-Galicia y Asturias:  Lorena 
Martínez 
-Centro, Aragón y Norte: José 
Manuel Alapont 
-Centro, Levante y La 
Mancha:  Ángel Porta

Jesús Pascual

Francisco de la Torre

José Renard



Cómo deshacerse 
del “¿Qué?” 
para siempre

“¿Puedes repetir eso?”, “¿Qué?”, “¡No te escucho!”. Si tus 
reuniones se parecen más a un duro trabajo que a un trabajo en 
equipo, entonces es hora de que reconsideres tus soluciones 
de audio. En EPOS hemos encargado el informe “Entender las 
experiencias de sonido”, actualizado a 2020, para comprender 
mejor los desafíos que plantea el audio en los espacios de 
trabajo modernos. Según dicho informe, un 79 % de los 
responsables de toma de decisiones sabe que un buen 
equipo de audio, auriculares y altavoces portátiles incluidos, 
puede ser la solución. Comprendiendo dónde y cómo se 
trabaja en oficinas diáfanas, centros de atención telefónica, 
ubicaciones remotas y entornos de trabajo ATC y C3, hemos 
desarrollado diferentes soluciones de audio prémium para 
empresas, clasificadas en cuatro líneas de producto: ADAPT, 
EXPAND, IMPACT y COMMAND. 

Lee el informe completo y explora toda nuestra gama de 
soluciones en: eposaudio.com/understanding-sound-report

Para más información
616 410 711
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EEn Genesys saben bien que 
los negocios evolucionan 
permanentemente y ca-
da cambio representa una 
oportunidad de brindar me-
jores respuestas. Los clientes 
de hoy esperan recibir una 
experiencia altamente per-
sonalizada en todos los ca-
nales y resolver su problema 
con rapidez. Por ello, esta 
tecnológica desarrolla cons-
tantemente su oferta para 
adelantarse a las expectati-

vas del mañana y estar pre-
parada para satisfacer las 
crecientes necesidades de 
los usuarios. 

Cada año, Genesys potencia 
más de 70.000 millones de 
experiencias extraordina-
rias en todo el mundo. Son 
reconocidos como líderes de 
mercado en customer enga-
gement en la nube y on-pre-
mise por los principales ana-
listas de la industria.

La visión de Genesys es 
la de la Experiencia como 
Servicio, que se basa en la 
creencia de que la persona-
lización y la empatía crean 
mejores experiencias para 
los clientes y los emplea-
dos. Al integrar la  empatía 
en la experiencia del cliente, 
junto con la eficiencia y la 
eficacia, las organizaciones 
pueden ofrecer mejores re-
sultados comerciales cuan-
tificables. Las experiencias 

La visión de Genesys es la de la Experiencia como Servicio, que se basa en la 
creencia de que la personalización y la empatía crean mejores experiencias para 

los clientes y los empleados.

«Cada cambio representa una oportunidad 
de brindar mejores respuestas»
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se vuelven más ricas, más per-
sonales, más proactivas y más 
gratificantes tanto para clientes 
como para empleados. Al poten-
ciar experiencias más empáticas, 
se genera más confianza entre las 
personas y las empresas, lo que 
conduce a un crecimiento más 
rápido de los ingresos de esas 
empresas a través de clientes 
más leales. 

Este es el poder de la Experiencia 
como Servicio, y toda la oferta de 
esta compañía está alineada con 
este objetivo gracias a dos claves 
estratégicas: acelerar la transfor-
mación a la nube y entregar las 
mejores experiencias.

En cuanto a acelerar la transfor-
mación a la nube, Genesys se 
encuentra continuamente inno-
vando a través de dos ofertas 
cloud: Genesys Cloud y Genesys 
Multicloud, lo cual permite a los 
clientes implantaciones totalmen-
te flexibles en base a sus necesi-
dades. Por supuesto, el soporte 
continuo a su base instalada es 
clave para ayudarles en su día a 
día y proveer un camino fácil de 
evolución hacia las soluciones en 
Cloud.

Por último, en cuanto a entregar 
las mejores experiencias, se cen-

tran, por un lado, en las experien-
cias de los consumidores y agen-
tes, y por otro en las experiencias 
de clientes y partners. En ambos 
casos, la inteligencia artificial jue-
ga un rol clave en la optimización 

y en la anticipación de las necesi-
dades de todos. Dentro de todas 
estas experiencias, la privacidad, 
la seguridad y una fuerte ética 
sobre la IA, representan la piedra 
angular de su oferta.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: Tony Bates

• Executive VP, Worldwide Sales & 

Field Operations: Marylou Maco

• Chief Marketing Officer: Joyce Kim

• Country Manager Iberia: Luis Miguel 

Domínguez 

 Toda la oferta de 

Genesys está alineada 

con el objetivo de acelerar 

la transformación a la 

nube y entregar mejores 

experiencias
 

Luis Miguel Domínguez, Country Manager Iberia

Marylou Maco, Executive VP, Worldwide Sales & Field Operations

Tony Bates, CEO

 Genesys se encuentra 
continuamente innovando 
a través de dos ofertas 
cloud: Genesys Cloud y 
Genesys Multicloud, lo 
cual permite a los clientes 
implantaciones totalmente 
flexibles

 

 La visión de Genesys 
es la de la Experiencia 
como Servicio. Basada 
en la personalización y 
la empatía, que crean 
mejores experiencias para 
clientes y empleados 
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CConocemos el mercado de 
la Atención al Cliente des-
de todos sus ángulos, hasta 
convertirnos en partners de 
nuestros clientes, guiando 
y sustentando la operación 
desde el primer contacto,  
hasta el final de la existencia 
del cliente. Esto es algo difícil 
de encontrar en el mercado, 
ya que los proveedores tec-
nológicos se evaden un poco 
de esa orientación y segui-
miento.

FORTALEZAS Y VALORES
Como creadores y desarrolla-
dores de soluciones en cloud 
nos posicionamos como uno 

de los proveedores más ac-
tuales, en continua evolu-
ción hacia la perfección de 
las operaciones y demanda 
del mercado, con servicios y 
colaboraciones innovadoras 
como el IVR de Lenguaje Na-
tural que hemos desarrollado 
junto a Google o la colabo-
ración con Visor.ai , que nos 
permite ofrecer a nuestros 
clientes un servicio de chat-
bot de máxima calidad.

INNOVACIÓN
Los clientes demandaban y 
demandan; agilidad y rapi-
dez en la toma de decisiones  
y en su ejecución. 

El cliente que a la llegada de la 
COVID-19 no contaba con un 
plan de contingencia o ya te-
nía carencias para dar salida y 
respuesta al mercado vió có-
mo éstas se acentuaron con la 
situación, por lo que la urgen-
cia para implantar y asegurar 
la continuidad del negocio era 
latente. Pero  con nuestra pla-
taforma podrás garantizar la 
calidad de tus servicio y con-
tinuar la actividad empresa-
rial de tu negocio. Somos una 
solución Native Cloud, de im-
plantación rápida (3días) y en 
remoto, que además cuenta 
con funcionalidades que faci-
litan el trabajo en remoto.

GoContact es una solución nativa cloud de Contact Center as a Service, con 
soluciones integradas de Omnicanalidad e Inteligencia Artificial. Dispone de 

todas las funciones de una plataforma de contact center de última generación, 
tales como IVR, ASR, Servicios de Inbound/Outbound, Scripts, Tickets, Chat, 
RRSS, CRM, Reporting/Analytics, Calidad, E-learning, SMS, Text to Speech, y 

otras funciones.

«GoContact es más que un proveedor  
de tecnología, acompañan en la operación  

y negocio del cliente hasta el final»
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DIGITALIZACIÓN
El mercado se ha visto colapsa-
do por modificaciones con poco 
margen de maniobra y con urgen-
cia en la ejecución, para garanti-
zar la continuidad del negocio.

Muchas compañías ya contaban 
con llevar estos cambios a corto/
largo plazo, pero otras ni visuali-
zaban estos cambios. Por lo que 
el apoyo y facilidades de empre-
sas tecnológicas, como la nuestra, 
han sido de gran ayuda para estas 
compañías. En GoContact hemos  
facilitado los pagos de set up y 
licencias, agilizado las implanta-
ciones y operaciones en remoto, 
y disponibilizado las formaciones 
de equipo en formatos virtuales, 
garantizado la calidad y el servicio 
en remoto de nuestros clientes.

BUSINESS ANALYTICS
Sin datos no hay proyecto”, así 
de tanjante nos hablaba hace un 
tiempo uno de nuestros clientes, 
frase con la que estamos total-
mente de acuerdo. Pues si no 
partes de unas métricas que me-
jorar y otras a alcanzar, ¿cuál es 
tu motivación?¿en qué consiste 
tu trabajo? Por ello, en GoCon-
tact contamos con una funcio-
nalidad de analítica, y productos 
adyacentes como GoAnalytics, 
que permite conocer en real time 
la actividad y KPIs de las cam-
pañas y acciones realizadas en 
activo.

CLOUD Y OMNICANAL
Somos una plataforma creada y 
desarrollada en cloud, lo que se 
conoce como Native cloud, que 
facilita mucho el trabajo, desde 
la implantación hasta el propio 
trabajo en ella. Con la llegada e 
implantación del trabajo remoto, 

esto se ha convertido en uno de 
nuestros puntos fuertes, así como, 
la omincanalidad real que ofrece-
mos a nuestros clientes, facilitan-
do la comunicación e interacción 
con sus usuarios sea cual sea el 
canal o canales utilizados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Para nosotros la voz siempre ha 
sido el canal estrella, pues como 
hemos visto en varios informes 
de los últimos años, el canal tele-
fónico no solo se mantiene, sino 
que ha aumentado su utilización 
entre los usuarios. Somos exper-
tos en contact center y procesos 
de contact center, en ese senti-
do, nos asociamos a un partner 
en este caso Google para trabajar 
conjuntamente una solución en-
focada a un sector específico. No 
competimos con Google ni otros 
desarrolladores de IA, si no, pro-
curamos construir para nuestros 
clientes la mejor solución de IA 
para el sector.

NUEVOS RETOS
Una vez alcanzados los KPIs mar-
cados y el liderazgo en el mer-

cado luso, estaba claro que Es-
paña sería el siguiente paso, por 
cercanía pero también porque 
entendemos que existen pocas 
empresas en nuestro sector que 
realmente tienen ese posiciona-
miento ibérico. 

Este es nuestro tercer año en 
España, y tras un seguimiento 
exhaustivo de nuestro posicio-
namiento en el mercado, la con-
clusión es que mantenemos nues-
tro crecimiento por año entorno 
a un 30%. El año de 2020 ha sido 
especial con la intrusión de la CO-
VD-19, pero para GoContact y con 
la naturaleza de nuestro negocio 
esto ha significado una demanda 
aún mayor.

Cuando hablamos de liderazgo 
Ibérico como meta estratégica 
para 2021, hablamos sobre bases 
fundamentadas, con negocios 
que se están consolidando en am-
bos países con grandes BPOs, así 
como el segmento enterprise. La 
buena experiencia con clientes 
internacionales en Portugal, nos 
ha abierto la puerta de España y 
también a proyectos internacio-
nales.

Por otro lado, tenemos otra me-
ta: la internalización más allá de 
España y Portugal. Ambos paí-
ses tienen, por su historia, una 
relación umbilical con África y 
LATAM, y eso nos ha facilitado 
la internacionalización en ambos 
continentes. Estos años de traba-
jo nos han reportado un buen his-
tórico en Portugal, que nos avala 
como proveedores de calidad y 
nos ha llevado a la internacionali-
zación en África, a la vez que Es-
paña nos ha abierto las puertas 
de LATAM.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 

Rui Marques

• COO: 

André Santos

• Operations & Presales Manager: 

Wilfredo Fernandez

• Sales Director: 

Luis A. González

André Santos, COO
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EEvolution es un software 
diseñado para mejorar las 
relaciones de las empresas 
con los clientes. Es moderno 
y flexible, y se adapta a las 
necesidades de cualquier 
tipo de negocio; contamos 
con clientes en la mayoría 
de sectores de actividad 
económica para dar solu-
ción a sus necesidades en 

la atención al cliente omni-
canal, televenta, recobro o 
help desk.

Nuestro software crea rela-
ciones ágiles, sencillas, efica-
ces y más productivas entre 
empresas y clientes, ya que 
cuenta con funcionalida-
des como el enrutamien-
to inteligente de contactos  

ICR Evolution es una empresa con sede en Barcelona compuesta por un 
equipo experimentado y centrado en el desarrollo de una solución omnicanal 
real, de fácil integración, y adaptable a cada tipo de empresa, sea cual sea su 

infraestructura y sector.

«En ICR Evolution llevamos dos décadas 
desarrollando software omnicanal para call 

y contact centers»

 Evolution es un 
software diseñado 
para mejorar las 
relaciones de las 
empresas con los 
clientes 
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(ACD/ICR), autoservicio con re-
conocimiento vocal (IVR) en más 
de 20 idiomas, marcador predic-
tivo, CTI, herramientas de scrip-
ting y diseño de flujos, y gestión 
de comunicaciones omnicanal, así 
como las últimas y más novedo-
sas funcionalidades del mercado. 
Todo ello bajo una arquitectura 
totalmente web y unificada, que 
permite aumentar la productivi-
dad de los contact center extraor-
dinariamente.

Gracias a un diseño atractivo, 
funcional y amigable de la inter-
faz de usuario, es posible tratar 
fácilmente las interacciones de 
diferente origen sin movernos de 
pantalla. Combina grupos de lla-
madas con mensajes de Whats-
App, Twitter, emails, peticiones de 
chat, Facebook Messenger, tareas 
de back-office, etc. 

Evolution es totalmente compa-
tible con tecnología WebRTC, y 
ello ha permitido que durante el 
confinamiento causado por la 
pandemia de la Covid-19, nues-
tros clientes hayan podido des-
localizar a los agentes, para que 
pudieran trabajar desde casa sin 
ningún tipo de impedimento, im-
plementándolo en tiempo récord, 
casi de un día para otro. 

Evolution posee estándares 
abiertos para el intercambio de 
información con tus aplicaciones 
de negocio, sin complicarte la 
vida. Transmitir información re-
levante de una interacción mul-
ticanal a tus aplicaciones de ne-
gocio, ya sean CRMs o ERPs para 
determinar el valor de un cliente 
o facilitar tanto el up-selling co-
mo el crosselling, es absoluta-
mente sencillo. Esta capacidad 
de integración, con aplicaciones 
y bases de datos corporativas 

existentes, permite proteger las 
inversiones efectuadas en estas 
infraestructuras y aumentar su 
potencial.

Evolution cuenta con tres sim-
ples aplicaciones para optimizar 
tu call y contact center: con We-
bAgent los agentes dispondrán 
de información en tiempo real y 
todo lo necesario para prestar 
más rápido y mejor servicio, per-
sonalizando la atención en cada 
interacción.

Gracias al módulo Manager, la 
gestión del contact center es 
más sencilla y ágil que nunca y se 
adapta rápidamente a los cam-
bios de tu negocio. Y por último, 
con Designer puedes definir tanto 
los flujos dinámicos para el enru-
tamiento inteligente de interac-
ciones, como los scripts de los 
agentes de una manera rápida y 
sencilla, usando una tecnología 
estándar de mercado, sin lengua-
jes propietarios y con un simple 
drag & drop.

En ICR Evolution contamos con 
un programa de Partners to-

talmente consolidado que nos 
permite disponer de un exten-
so ecosistema de distribuidores 
especialistas en todo el mundo, 
asegurando el mejor servicio 
técnico y de atención postven-
ta local, que favorecerán la im-
plementación de la solución “On 
premise” o “Cloud” y te brinda-
rán los modelos comerciales más 
flexibles y adaptados a las nece-
sidades de tu sector.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO:  

Gabi Navarro

• Chief Technology Officer:  

Jordi Costa

• Chief Operations Officer:  

Javier Gimeno

• Chief Marketing Officer:  

Marta Castañé

 Evolution posee 
estándares abiertos 
para el intercambio de 
información con tus 
aplicaciones de negocio, sin 
complicarte la vida 

Gabi Navarro, CEO

Javier Gimeno, COO

Jordi Costa, CTO
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NNuestro portfolio de pro-
ductos nace de una visión 
global del cliente y de la 
necesidad de incorporar 
tecnologías que cubran las 
capas menos visibles del 
contact center. La omnica-
nalidad es sólo la punta del 
iceberg, bajo esa capa que 
todo el mundo ve, existen 
grandes desafíos y retos. 
A todos ellos podemos dar 
respuesta con nuestra tec-
nología.

INNOVACIÓN
Omnichanel Contact Center 
es una suite “All-in-one” que 
permite obtener la trazabili-
dad completa de cada con-
tacto, unificando todas sus 
interacciones, sin importar 
el canal o momento elegi-
do por el cliente. La solu-
ción cuenta con prestacio-
nes cognitivas e inteligencia 
artificial. Entre el portfolio 
de productos de inConcert 
destacan soluciones de 
Speech Analytics, Quality 
Monitoring, WFM, Marke-
ting Automation, HelpDesk 
y Recobros.

Llevábamos muchos años 
pensando que la transfor-
mación digital ya estaba 
instaurada en el sector y 
que todos participábamos 
en ella, pero 2020 nos ha 

hecho ver que aún queda-
ba mucho por hacer. Aho-
ra, la digitalización ya no 
es una opción. La situación 
que estamos viviendo obli-
ga a una evolución tecnoló-
gica de las compañías que 
ya no se divisa en un medio 
o largo plazo, sino que de-
be producirse aquí y ahora. 
 
La práctica inexistencia de 
los contactos presenciales 
ha agilizado la inversión en 
tecnologías que suplan esa 
carencia física, como los 
canales digitales, la video-
llamada y otros. Incluso, 
contamos ya con el primer 
banco internacional que 
ha implantado para todos 
sus gestores comerciales, 
una APP de contact center 
que les permite conectarse 
desde sus móviles a la pla-
taforma, sin perder funcio-
nalidades y con todas las 
herramientas de control y 
monitorización. Sin duda, 
esta es la tendencia.

El desarrollo de una APP 
móvil de contact center ha 
sido la gran apuesta de la 
compañía para que el sector 
siga innovando y apostan-
do por nuevas tecnologías. 
Muchos de nuestros clientes 
aún no han podido volver a 
las oficinas, continúan tra-

bajando desde casa y este 
tipo de herramientas acom-
paña la tendencia de des-
localización del empleado. 
Además, los contactos, al no 
poder producirse de mane-
ra presencial, requieren una 
personalización nunca an-
tes vista, por lo que solucio-
nes como la videollamada o 
canales de mensajería ins-
tantánea como WhatsApp, 
cumplen con las expecta-
tivas del nuevo modelo de 
cliente.

inConcert dispone de una 
herramienta propia desarro-
llada para unir el mundo del 
marketing digital con el con-
tact center tradicional. El 
resultado es Marketing and 
Sales, que permite integrar 
en tiempo real del proceso 
marketing-ventas (del click 
al cash). El objetivo de esta 
completa suite es rentabili-
zar la operación en medios 
online, garantizando el con-
trol del ciclo de vida de los 
leads que llegan a cualquier 
página web y distribuyén-
dolos de manera inmediata 
y efectiva entre los agentes 
del call center.

DIGITALIZACIÓN
Para garantizar la seguridad 
en el acceso a los sistemas 
de los agentes que están en 

«inConcert ofrece el portafolio de 
soluciones más completo del mercado, 

permitiendo gestionar todo el ciclo de vida 
del cliente, simple»

inConcert es una compañía líder en la fabricación de soluciones Omnicanalidad, 
Speech Analytics, Quality Monitoring, WFM, Marketing Automation, HelpDesk y 

Recobros. 
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casa, y para que ninguna funcio-
nalidad se vea mermada por la 
coyuntura actual, en inConcert 
hemos ayudado a los clientes a 
instalar soluciones de escritorio 
como servicio, conocidas como 
VID (Virtual Desktop Infrastruc-
ture), “Desktop as a Service” o 
Workspaces (marca de AWS), 
que funcionan en una amplia va-
riedad de dispositivos y sistemas 
operativos. Sobre el acceso a los 
servidores, éstos pueden residir 
en la nube de (cloud) o en casa 
del cliente (on premise). Para ac-
ceder a los servidores cloud, re-
comendamos que los agentes se 
conecten a la plataforma a través 
de algún mecanismo que garanti-
ce la seguridad como, por ejem-
plo, portales cautivos.

GESTIÓN DEL COMPLIANCE
Contamos desde hace años con 
los estándares más reconocidos 
del mercado en materia de pro-
tección de datos, sistemas de 
gestión de la seguridad de la in-
formación y ciberseguridad. Ser 
pioneros en tecnología cloud exi-
gió reforzarnos en seguridad y en 
infraesrtucturas en la nube des-
de el primer momento. Fuimos de 
las primeras empresas del mun-
do, allá por 2008, en lanzar la 
primera versión de nuestro soft-

ware para call cen-
ters multitenant. El 
software como ser-
vicio (SaaS) es nor-
mal ahora, pero en 
los comienzos del 

milenio no era algo para nada co-
mún, y menos en nuestro sector. 
inConcert cuenta, además, con 
varias certificaciones en materia 
de seguridad:

• PCI PA-DSS

• ISO 27001

• CSA Cloud 
Security 
Alliance

SEGUIMIENTO 
DEL IMPACTO DE 
LAS SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
EN EL EMPLEADO 
DEL CLIENTE
Para asegurar que 
la calidad de servi-
cio no se ve pena-
lizada por la nueva 
situación, se debe 
maximizar el uso 
de herramientas de 
monitorización y 
evaluación de la ca-
lidad en tiempo real. 
Se hace necesario 
aprovechar todas 
las funcionalidades 
que sustituyan la 
presencia del su-
pervisor en sala. Las 

herramientas de calidad ayudan 
a mejorar la atención y ver cómo 
se están adaptando al escenario 
del teletrabajo. 

La tecnología de Speech Analytics 
también es fundamental para de-
tectar de manera automática si se 
están cumpliendo con todos los 
requerimientos de servicio y eva-
luar en general el desempeño de 
los agentes.

EQUIPO DIRECTIVO

• Country Manager: Diego Ponce

• Sales & Marketing Director EMEA: Sebastian Davidsohn

• Marketing Manager: Andrea Gómez

• Head of Support & Cloud Infrastructure: Josep Giménez

• Customer Engagement Director: Sergi Figueras

 inConcert dispone de 
una herramienta propia 
desarrollada para unir 
el mundo del marketing 
digital con el contact 
center tradicional. El 
resultado es Marketing 
and Sales 

Sebastian Davidsohn, Sales & Marketing Director

Andrea Gómez, Marketing Manager
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EEn masvoz consideramos a 
nuestros clientes como part-
ners y fomentamos una rela-
ción de confianza con ellos. 
Este trato tan cercano nos 
permite escuchar sus nece-
sidades de forma individual y 
adaptar nuestras soluciones 
en consecuencia. Además, 
ponemos a su disposición 
un equipo de soporte técni-
co que garantiza la calidad 
y continuidad del servicio 
24/7/365.

Apostamos por la sencillez 
y la flexibilidad que ofrecen 
las comunicaciones cloud. 
Por eso, nuestra plataforma 
de pago por uso permite a 

cualquier empresa, sea cual 
sea su tamaño, contar con 
una solución como ésta y 
avanzar tecnológicamente 
sin realizar grandes desem-
bolsos.

INNOVACIÓN PARA EL 
CONTACT CENTER
Durante los meses más du-
ros de la pandemia hemos 
visto cómo la demanda de 
nuestros servicios de co-
municaciones cloud se ha 
incrementado un 300%. An-
tes de la pandemia, nuestro 
Cloud Contact Center y cen-
tralita en la nube ya tenían 
demanda pero, durante el 
confinamiento, ha sido un 

servicio clave para que las 
empresas pudieran prestar 
su atención al cliente del 
mismo modo que lo hacían 
en sus oficinas. Con el inicio 
de la desescalada, el foco 
también se puso en otros 
servicios añadidos deriva-
dos de las restricciones que 
se impusieron, como la ges-
tión de reservas. 

En este sentido, nuestro 
software IVR o los chat-
bots ayudaron al sector de 
la hostelería y la restaura-
ción a adaptarse y digita-
lizarse con rapidez. En el 
caso del retail, las empre-
sas tuvieron que reforzar su 

«Impulsamos las comunicaciones de las 
empresas a través de una herramienta 

profesional de atención al cliente multicanal»
En masvoz cuentan con más de 17 años de experiencia y son pioneros en 

comunicaciones en la nube para empresas y contact centers. Son un operador 
que aporta soluciones de valor añadido a sus clientes, puesto que ofrecen un 

trato y un servicio personalizado a las necesidades de cada compañía. Miles de 
empresas confían a diario en ellos para gestionar las comunicaciones con sus 

clientes de forma profesional.

 Apostamos por la sencillez y la 
flexibilidad que ofrecen las comunicaciones 
cloud. Por eso, nuestra plataforma de 
pago por uso permite a cualquier empresa 
avanzar tecnológicamente.

 

Alfred Nesweda, CEO
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canal online al no poder abrir las 
tiendas físicas. Para garantizar 
una buena atención multicanal, 
éstas implementaron módulos 
como Click&Talk o aumentaron 
la integración de nuestra pla-
taforma con sus CRM corpora-
tivos. De esta manera, las com-
pañías se dieron cuenta de que 
sus agentes son más eficientes 
teniendo toda la información en 
una sola plataforma y de que 
pueden combinar la información 
de su base de datos con las que 
proporcionan las llamadas para 
crear un perfil de cliente único y 
personalizar al máximo su aten-
ción.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En España la pandemia ha antici-
pado e impulsado la transforma-
ción digital de muchas empresas 
y en masvoz hemos continuado 
facilitando la evolución de los ser-
vicios de voz tradicionales hacia lo 
digital, hacia la nube.

Durante los últimos meses, hemos 
visto cómo aumentaba la nece-
sidad en las empresas de estar 
conectados desde casa con he-
rramientas de videoconferencias 
sencillas y ágiles. Por eso lanza-
mos Enreach Meetings, basada 
en tecnología WebRTC, que per-
mite realizar llamadas de voz, vi-
deollamadas y compartir archivos 
online y en tiempo real utilizando 
simplemente el navegador. En las 
primeras dos semanas, se regis-
traron 10.000 reuniones con esta 
plataforma.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR
Las compañías del sector es-
tán apostando fuertemente por 
una transformación digital en 
todos los sentidos y las solucio-
nes cloud son cada vez más de-

mandadas por empresarios que 
buscan fomentar el trabajo cola-
borativo y la movilidad entre su 
plantilla.

La pandemia ha supuesto un 
avance muy grande en movili-
dad, así como la implantación de 
agentes remotos. El siguiente pa-
so es impulsar la integración de 
nuevas tecnologías para ofrecer 
la mejor experiencia a los usua-
rios y optimizar los recursos de 
los call center. Las herramientas 
inteligentes, como los chatbots, 
voicebots o IVR avanzados, ayu-
darán a que los trabajadores de-
sarrollen tareas más cualitativas 
y sigan mejorando la atención al 
cliente.

Por otro lado, optimizar la multi-
canalidad va a ser necesario pa-
ra obtener una visión del custo-
mer journey adecuada, pues los 
consumidores tienen numerosas 
vías de contacto a su disposi-
ción y cada interacción cuenta. 
Las empresas tienen que utilizar 
eficazmente herramientas como 
la segmentación de usuario y el 
mapeo del customer journey pa-
ra identificar mejoras, priorizar 
la inversión y crear una ventaja 
competitiva.

Por último, esta visión completa 
del usuario sólo se puede obte-
ner con unas métricas alineadas y 
con la integración de todos estos 
datos a través de sistemas CRM, 
un proceso que puede mejorar la 
eficiencia y la optimización de la 
multicanalidad.

DIGITALIZACIÓN
Nuestra solución Cloud Contact 
Center es una solución 100% 
cloud donde los agentes sólo 
necesitan un PC con conexión a 

Internet para operar. Esto faci-
lita enormemente la gestión de 
agentes remotos o en regímenes 
híbridos de teletrabajo, todo ello 
sin perder visibilidad ni control 
sobre las operaciones del con-
tact center.

El análisis de datos debe ser im-
plementado en los distintos cana-
les que utilizan los clientes y en 
tiempo real, para así identificar las 
interacciones, intereses, compor-
tamientos y que el agente pueda 
ofrecer una atención más eficien-
te al disponer de toda esta infor-
mación.

Los cambios tecnológicos inter-
nos pueden tardar varios días o 
semanas en ponerse en marcha 
por completo, pero los sistemas 
en la nube pueden estar en fun-
cionamiento mucho más rápido y 
pueden ampliarse o reducirse se-
gún las necesidades operativas 
de las empresas.

En un entorno de teletrabajo don-
de los capacitadores y superviso-
res no pueden ver ni ayudar físi-
camente a los agentes, mantener 
los procesos de calidad se vuelve 
más complicado y más importan-
te al mismo tiempo. Los call cen-
ter deben controlar estrictamente 
la calidad para no comprometer la 
experiencia del cliente, diluyendo 
el valor de la marca y la fidelidad 
del cliente.

El Cloud Contact Center de mas-
voz permite precisamente llevar 
un seguimiento cercano de la 
calidad del servicio, analizar el 
rendimiento de los agentes, mo-
nitorizar las llamadas y almace-
nar todas las grabaciones para 
mejorar la atención gracias a la 
tecnología.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO masvoz: Alfred Nesweda

• CFO masvoz: Xavier Blasco

• CSO masvoz: Santi Vernet

• Directora de Operaciones masvoz: 

Susana Gutiérrez

• Dirección de Personas: Cristina 

Musachs Xavier Blasco, CFO Santi Vernet, CSO
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EEl fin de la compañía es im-
pactar las métricas de nego-
cio a través de “democrati-
zar” la experiencia de cliente. 
Esto se consigue a través de 
la escucha no solo de simples 
encuestas, sino de señales 
como pueden ser Whatsapp, 
redes sociales, vídeos o con-
versaciones, entre otras. To-
das estas señales se transfor-
man en acciones para todos 
y cada uno de los empleados 
de las empresas y en pasos a 
dar para hacer la vida de los 
clientes un poco mejor. Esto 
se refleja en un incremento 

en las métricas de satisfac-
ción y, lo mas importante, en 
un impacto transversal en 
métricas de negocio, que van 
desde mejoras de retención 
de clientes, pasando por una 
mayor captación, reducción 
de costes, etc.

Medallia cuenta con diver-
sas soluciones, para ade-
cuarse a las necesidades 
de sus clientes. Así, durante 
estos meses de pandemia, 
el principal canal para mu-
chos de los consumidores 
o usuarios ha sido a través 

de los contact center. De ahí 
que “Medallia Speech” se 
haya erigido como una de 
las soluciones más deman-
dadas, al permitir entender 
cada conversación en deta-
lle, analizando el impacto de 
determinadas palabras, de 
los silencios o del tono de 
voz para entender la satis-
facción de los clientes y el 
impacto en el negocio. 

Por otro lado, todos hemos 
sido testigos de la transfor-
mación digital en la mayo-
ría de las empresas. Esto a 

“Escuchemos a todos los clientes de la manera que ellos quieran, y consigamos 
que todas las personas en las empresas hagan la vida de sus clientes un poquito 

mejor”; de esta forma se resume la filosofía de Medallia.

«Democratizando la Experiencia  
del Cliente»
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veces ha conllevado una falta de 
visibilidad con respecto a la opi-
nión de los clientes y a la trayec-
toria de la compañía, y Medallia 
cubre precisamente ese espacio. 
Así, a través de “Medallia Digital” 
se sabe qué opinan los clientes 
tanto de la web en general, co-
mo de determinadas páginas o 
incluso de productos en particu-
lar. Y con “Medallia Social” per-
mite traducir los comentarios de 
las redes sociales en acciones, y 
contestar a dichos comentarios 
(“cerrar el loop”) desde Meda-
llia, para mejorar la experiencia 
de cliente.

Otra área que se cubre es la inno-
vación, donde la democratización 
tiene de nuevo un papel funda-
mental. “Medallia Crowdicity” es 
una plataforma de ideas que po-
sibilita a los empleados o clientes 

dar ideas, que luego serán vota-
das y revisadas para decidir qué 
proyectos salen adelante. De nue-
vo se ahonda en la idea de la es-
cucha activa de los clientes y los 
empleados.

Para movernos con la agilidad 
que se requiere en esta época, 
para cumplir las expectativas de 
los clientes y empleados, y pa-
ra al final ser una empresa más 
rentable y no quedar obsoleta, 
es necesario escuchar, actuar e 
involucrar a todos los empleados 
y clientes. Las empresas que es-
cuchan a sus clientes y cuidan a 
sus empleados son las que mar-
carán tendencia y no quedarán 
relegadas.

Gracias a esta filosofía, empresas 
como Amadeus, Telefónica, Ma-
pfre, Mercedes-Benz o Bank Of 
America confían en Medallia para 

guiar su estrategia basándose en 
la opinión de sus clientes. Ade-
más, Medallia  se ha convertido 
en partner principal de empresas 
y consultoras muy reconocidas en 
España.

EQUIPO DIRECTIVO

• Vicepresidente para el Sur de 

EMEA: 

Eduardo Crespo

• Directores Comerciales para Iberia: 

Luis Alcedo, Roberto Megías, Luis 

Granda, Rosa Peña

• Directora de Marketing para el Sur 

de Europa: Paloma Breva

• Directores de Servicios 

Profesionales para el Sur de EMEA: 

Enrique Gómez y Javier López

•  Expertos de Medallia: Adolfo 

Lozano y Nieves Perdiguero

 Medallia cuenta 
con diversas soluciones, 
para adecuarse a las 
necesidades de sus clientes 

Eduardo Crespo, Vicepresidente para el Sur de EMEA

Paloma Breva, Directora de Marketing para 
el Sur de Europa

Enrique Gómez, Director de Servicios Profesionales para el Sur de EMEA

 “Medallia Speech” 
se ha erigido como una 
de las soluciones más 
demandadas, al permitir 
entender cada 
conversación en detalle 
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LLa misión de Odigo es, pre-
cisamente, crear conversa-
ciones entre las personas y 
las empresas, que creen a 
su vez historias memora-
bles sea cual sea el canal 
que se utilice. Para lograrlo 
la compañia basa su estra-
tegia en 3 pilares que defi-
nen tanto a la compañía co-
mo a su producto: humano, 
comprometido y abierto.

HUMANO, LA CLAVE DE 
ODIGO 
Odigo pone a las personas 
en el centro de su estrate-
gia. Su equipo humano es 
su principal activo, apor-
tando un importante valor a 

«Somos definitivamente humanos, 
Comprometidos y abiertos. Esto nos diferencia 

como compañía y como solución»

Con su solución líder contact center as a service (CCaaS), Odigo ofrece a las 
grandes organizaciones una plataforma de comunicación omnicanal que permite 
a los clientes conectar con ellas desde cualquier lugar, cualquier dispositivo y a 

través de cualquier canal. 

EQUIPO DIRECTIVO

• Director General Odigo 

Iberia: 

Javier Llosá Guillén

• Directora de Desarrollo de 

Negocio Odigo Iberia: 

Lucía Álvarez Cabezuelo

• Director Marketing & 

Product Odigo Iberia: 

Amine Boumediane Javier Llosá Guillén, Director General
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la solución, con su conocimiento 
y su expertise. 

En Odigo están orgullosos de 
ofrecer estrategias CX de pri-
mer nivel que utilizan las últi-
mas tecnologías. Sin embargo, 
son conscientes de que el com-
ponente humano no es menos 
importante que el tecnológico 
en la relación cliente. Esto se 
refleja en su propia solución y 
en el foco que esta pone en la 
experiencia del empleado, que 
al fin y al cabo es el mejor em-
bajador de marca. A través de 
la automatización, la solución 
ayuda y facilita el trabajo de los 
empleados, permitiéndoles ser 
más eficientes. También les pro-
porciona una consola unificada, 
ergonómica personzalizable. Y 
gracias al routing inteligente, 
los empleados pueden centrar-
se en atender las solicitudes para 
las que están mejor cualificados, 
poniendo así en valor su papel 
en la relación de la empresa con 
los clientes. 

COMPROMETIDO, CENTRADOS 
EN TU NEGOCIO
La compañía quiere que sus 
clientes le vean como un socio 
implicado al cien por cien en la 
consecución de sus objetivos de 
negocio.

Más que un software, Odigo 
ofrece a sus clientes un com-
promiso end-to-end. Y lo hace 
dando todo el acompañamiento 
y soporte necesarios para ayu-
dar a sus clientes a lograr sus 
objetivos a lo largo de todo el 
proceso. Desde el diseño de la 
solución hasta su implantación, 
y también a posteriori en una re-
lación a largo plazo.

La solución, altamente dispo-
nible y escalable, integra ade-
más entre sus funcionalidades 
un Premium Dashboard que 
permite un seguimiento de los 
objetivos de negocio. Además, 
las certificaciones internas de la 
compañía garantizan a sus clien-
tes altos estándares de calidad y 
seguridad.

CARÁCTER ABIERTO, 
ESPÍRITU Y TECNOLOGÍA
En Odigo están abiertos a las per-
sonas, a las tecnologías de ter-
ceros, a las nuevas ideas, y a los 

sistemas de información de sus 
clientes. Para así enriquecer su 
visión y adaptarse a todos ellos. 
Tienen un amplio equipo dedica-
do íntegramente a la innovación. 

Odigo presta atención al contex-
to de sus clientes, a su forma de 
trabajar, a sus procesos, para di-
señar y construir para ellos una 

solución totalmente integrada y 
adaptada a su negocio. 

Y respondiendo a ese carácter 
abierto, la solución Odigo Cloud 
Contact Center permite integrarse 
con tecnologías de terceros, a través 
de conectores y APIs, para aportar 
aún más valor a las empresas y en-
riquecer la experiencia de cliente.

Lucía Álvarez, Directora de Desarrollo de Negocio

Amine Boumediane, Director Marketing & Product
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PPecket es una app de ges-
tión de visitas desarrolla-
da por Peldaño, grupo de 
comunicación con más de 
30 años de experiencia en 
la creación de contenidos 
y organización de eventos 
destinados a profesionales. 
Queriendo dar respuesta 
a sus propias necesidades, 
Peldaño diseñó y desarro-

lló esta solución que aporta 
ventajas críticas en la mejora 
de experiencia de usuario de 
los visitantes, agilización de 
procesos, seguridad y ges-
tión de asistentes a eventos.

AGILIZACIÓN DE 
PROCESOS
La aplicación digitaliza por 
completo la experiencia de 

acceso a empresas y even-
tos, permitiendo a los anfi-
triones personalizar el mail 
que recibe cada persona 
cuando sea invitada (o pida 
acceder) a tus instalacio-
nes. Y esa personalización 
va mucho más allá del as-
pecto visual: podrás com-
pletar ese contenido con 
indicaciones, códigos QR de 

«Nuestra app ofrece una solución segura  
y ágil para gestionar el acceso de personas 

a tu empresa o evento»
Empresas e instituciones como Calvo, Prosegur, SEAT o el Ayuntamiento de 

Palma ya usan Pecket, un software de gestión de visitas que está resultando de 
especial utilidad en el escenario provocado por la COVID-19.
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acceso exclusivos, así como to-
das las checkboxes con las cláu-
sulas que necesites que los visi-
tantes rellenen antes de entrar. 

Todo esto contribuye a eliminar 
de un plumazo las tediosas colas 
de recepción y ofrece un acce-
so seguro y contactless para los 
visitantes. Para aportar aún más  
fluidez a ese proceso, Pecket se 
sincroniza con cualquier hard-
ware de acceso que tengas: tor-
nos, barreras de paso de vehí-
culos, puertas automáticas, etc.

CUSTOMIZACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DE VISITA
Desde ese cliente VIP al que has 
invitado para cerrar un acuerdo,  
hasta el empleado de la subcon-
trata que lleva un camión de 
reparto, pasando por los seis 
candidatos para un puesto de 
trabajo, a tus instalaciones lle-
gan personas de todo tipo en el 
día a día. Cada una de ellas ne-
cesita un tratamiento específico: 
la subcontrata valorará la rapi-
dez y fluidez de entrega mien-
tras que el cliente VIP esperará 
una recepción ‘institucional’ a la 
altura.

Pecket permite a tus empleados 
anticiparse a todo esto, facilitan-
do hasta 12 tipologías de proto-
colo distintas adaptadas a cada 
necesidad. Podrás customizar 
los permisos de acceso que ten-
ga cada visitante para que la ex-
periencia de cada uno de ellos 
sea cómoda, rápida y ajustada 
a sus necesidades.

De cara a tu propia organización, 
Pecket se trata de una herramien-
ta pensada para hacer la vida fácil 
a tu plantilla. El panel de control 
de la aplicación te permitirá com-
probar en tiempo real quién está 
en tus instalaciones, con quién se 
ha reunido… y  si cualquiera de 
ellos está esperando una visita 
podrá recibir un aviso por SMS o 
mail informando sobre la llegada 
de la persona en cuestión.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
Sabemos lo importante que es 
para toda empresa que los sis-
temas de registro y acceso estén 
permanentemente actualizados 
frente a vulnerabilidades informá-
ticas y adaptados a la normativa 

europea de compliance. Pecket 
cumple con ambos requisitos y 
además ofrece otras funcionali-
dades interesantes para una pro-
tección integral de tu empresa u 
evento:

Por un lado es idónea para con-

trol de aforos, otro tema crítico 
en el actual escenario Covid-19, 
y permite que te puedas comu-
nicar directamente con todos los 
visitantes que se encuentren en tu 
localización en caso de emergen-
cia. Además, el sistema funciona 

como la seda en entornos de baja 
cobertura, mala señal WiFi o con-
centración de frecuencias (como 
puede ser un evento multitudina-
rio). Lo cual nos lleva a nuestro 
último punto.

GESTIÓN DE EVENTOS
La aplicación fue desarrollada ori-
ginariamente como una solución a 
la gestión de visitas a los eventos 
profesionales que el propio gru-
po Peldaño organizaba. Por eso, 
la app cuenta con una serie de 
features realmente interesantes 
para organizadores de eventos: A 
la customización de acreditacio-
nes, etc. se le suma la posibilidad 
de integrar una pasarela de pago, 
crear jerarquías de precios, tickets 
de descuento...

Gracias al panel de control podrás 
tener una vista cenital de todos 
los asistentes que están en tu lo-
calización, haciendo de la app un 
software ideal para mejorar la ex-
periencia de usuario de todos tus 
clientes.

 Funcionalidades 
como el control de aforos, 
el acceso contactless 
o la trazabilidad de 
contactos hacen de Pecket 
un software ideal para 
tiempos de la Covid-19

 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
CEO: Daniel R. Villarraso 
 
CTO: Raúl Alonso 
 
Sales Manager: Iván Rubio

DATOS CORPORATIVOS

• Actividad empresarial: Proveedor de 
soluciones tecnológicas para empresas 
especializado en software de gestión 
integral de visitas y acreditaciones para 
eventos.

• Año de creación: 2017

• Número de empleados: Más de 50

PECKET CONTRA LA COVID 

- Control de aforos: Respeta las 

normativas vigentes y digitaliza el 

control del máximo de personas en tus 

instalaciones.

- Trazabilidad de contactos: Respeta 

las normativas vigentes y digitaliza el 

control de personas en tus instalaciones.

- Contactless, paperless: Virtualiza 

todos los requerimientos para que los 

visitantes o subcontratas accedan de 

forma fluida y sin contacto directo con 

tus empleados.
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EEl principal elemento di-
ferencial, además de que 
no hacemos otra cosa y 
que no hay una compañía 
como Sabio en Europa, es 
que tenemos la propuesta 
integral en experiencia de 
cliente más innovadora pa-
ra la transformación digital 
de procesos, operaciones  e 
interacciones en centros de 
contacto.

Nuestra propuesta de valor 
está diseñada desde la espe-
cialización y experiencia en 
todo lo relacionado con los 
procesos de transformación 
digital en las relaciones con 
clientes, en todo lo que una 
compañía puede necesitar 
para asegurar una excelente 
experiencia de cliente, desde 
la digitalización con solucio-
nes de IA para la automati-
zación, soluciones de con-
tact center en la nube, hasta 
como tomar decisiones con 
datos objetivos y dinámicos 
para hacer eficientes sus ope-
raciones de servicio al cliente 
mejorando la experiencia de 
cliente y empleado.

Trabajamos con nuestros 
clientes para entregar ex-
periencias excepcionales 

a sus clientes a través de 
soluciones tecnológicas 
innovadoras y un equipo 

de especialistas en proce-
sos de servicio al cliente de 
manera rápida, rentable, 
eficiente y creativa siem-
pre desde una triple pers-
pectiva cliente, empleado 
y negocio.

Ayudamos a la transforma-
ción digital de interacciones, 
procesos y operaciones de 
servicio al cliente enrique-
ciendo la experiencia de 
cliente, empleado y los re-
sultados de negocio:

1. Diseñamos experien-
cias digitales de auto-
servicio con soluciones 
de IA conversacional 
de voz, e-mail y chats 
muy fáciles de usar.

2. Facilitamos experien-
cias únicas y completa-
mente personalizadas 
en el canal que prefie-
ran sus clientes con so-
luciones en la nube.

3. Evolucionamos los 
procesos de toma de 
decisiones de toda la 

Sabio cuenta con la propuesta integral más innovadora para la transformación 
digital de interacciones, procesos y operaciones de servicio al cliente que 

aseguran una excelente experiencia desde la digitalización con soluciones IA, 
contact center en la nube, data analytics...

«La propuesta integral en experiencia 
de cliente más innovadora para la 

transformación digital de procesos»

 Trabajamos con 
nuestros clientes para 
entregar experiencias 
excepcionales a 
través de soluciones 
tecnológicas 
innovadoras 
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organización con datos ac-
cionables hasta ahora no 
disponibles.

Tenemos más de 500 clientes 
en todo el mundo, 13 oficinas, 
un equipo de más de 700 profe-
sionales, 225 de ellos en España, 
ayudando a importantes organi-
zaciones en sus procesos de in-
novación y transformación digi-
tal para mejorar la experiencia de 
cliente, y de forma muy práctica:

1. Rediseñar los centros de rela-
ción con cliente con una estra-
tegia omnicanal optimizada.

2. Implantar soluciones cloud 
para mejorar la experiencia 
de cliente y reducir costes.

3. Asegurar una experiencia 
única y consistente en el ca-
nal que se prefiera en cada 
momento.

4. Disponer de datos objeti-
vos del comportamiento de 
clientes, empleados, provee-
dores y negocio.

5. Tener control y autonomía 
tecnológica con modelos 
ágiles.

6. Desarrollar todas las capa-
cidades de la IA conversa-
cional.

7. Mejorar la calidad, producti-
vidad y posibles contingen-
cias con el trabajo en remoto.

SABIO cuenta con una propues-
ta de valor para la implantación 
de soluciones para la mejora de la 
experiencia de cliente y procesos 
operacionales en todos los puntos 
de contacto con clientes dispo-
nibles en su organización, sobre 
tres perspectivas: clientes, em-
pleados y negocio. SABIO ofrece 
una propuesta integral para la im-
plantación de las soluciones con 
servicios de instalación, forma-
ción, consultoría y soporte.

EQUIPO DIRECTIVO

• Managing Director Spain: Santiago 

Martínez Contreras

• Sales Director Spain: Gabriel 

Rodríguez Seilhan

• Head of Marketing & Business 

Development Spain: David Sánchez 

de Miguel 

 Ayudamos a la 
transformación digital de 
interacciones, procesos y 
operaciones de servicio al 
cliente enriqueciendo la 
experiencia de cliente, del 
empleado y los resultados 
de negocio

 

 Nuestra propuesta 
de valor está diseñada 
desde la especialización 
y experiencia en 
todo lo relacionado 
con los procesos de 
transformación digital en 
las relaciones con clientes 
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EEstamos viviendo la ‘Revo-
lución de los clientes’, una 
era en la que todo está co-
nectado. Aplicaciones, ser-
vicios de voz, productos, co-
munidades de usuarios… las 
empresas están implemen-
tado nuevas tecnologías y 
diseñando fórmulas que les 
permiten conectar con sus 
clientes de una manera di-
námica e innovadora.

Hay muchos ejemplos sobre 
cómo se están construyen-

do estas nuevas interaccio-
nes. Por ejemplo, Tesla, GM 
y Google están utilizando la 
inteligencia artificial (IA) para 
desarrollar vehículos autóno-
mos, tecnologías en un futuro 
reemplazarán a los conduc-
tores. Con Alexa, Siri, Goo-
gle y la tecnología de voz, los 
usuarios pueden hablar con 
sus aplicaciones para obte-
ner información y servicios.

Lo que todas estas aplica-
ciones tienen en común es 

La innovación más reciente de Salesforce es Service Cloud Voice, que lleva la voz 
al CRM de las organizaciones de modo que la voz y las personas vuelven a ser 

protagonistas de la relación entre empresas y clientes. 

«Una plataforma 360º para hacer frente  
a la ‘Revolución de los Clientes’»

  El problema 
fundamental 
es que muchas 
empresas siguen 
teniendo sistemas 
desconectados y la 
información en silos. 
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que realizan un uso intensivo de 
datos de los usuarios y que, al 
combinarlos con las capacidades 
que ofrece la IA, permiten ge-
nerar experiencias radicalmente 
nuevas. En este contexto, es fun-
damental construir la confianza 
del consumidor, respetando es-
crupulosamente su seguridad y 
la privacidad.

Más allá de la confianza, lo cier-
to es que para muchas organiza-
ciones no es nada sencillo cons-
truir estas nuevas experiencias. 
El problema fundamental es que 
muchas empresas siguen tenien-
do sistemas desconectados y la 
información en silos. Es una si-
tuación heredada que implica 
que las herramientas que utili-
za ventas, por ejemplo, difieren 
de las que usa marketing, ge-
nerando diferentes repositorios 
de datos con información con-
tradictoria. El resultado es una 
desconexión de las empresas 
con sus clientes.

Salesforce ha desarrollado Sa-
lesforce 360, una plataforma que 
ayuda a las empresas a transfor-
mar su negocio y a ofrecer expe-
riencias personalizadas. Se trata 

de una plataforma de CRM que 
unifica marketing, ventas, comer-
cio electrónico, servicio y los de-
partamentos de TI. De esta forma, 
ofrece a estos equipos una visión 
compartida de los clientes, con 
lo que pueden trabajar de for-
ma unificada y coordinada para 
construir relaciones de confianza 
a largo plazo entre la empresa y 
sus usuarios.

La innovación más reciente de 
Salesforce en este ámbito es 
Service Cloud Voice, que lleva la 
voz al CRM de las organizaciones 
de modo que la voz y las perso-
nas vuelven a ser protagonistas 
de la relación entre empresas y 
clientes. Así, queda unificada la 
comunicación con el cliente, ya 
que ahora disponemos de todas 
las conversaciones en un único 
lugar. 

Cuando un cliente llama a una 
compañía, puede recibir una res-
puesta de forma automática, con 
un Voice Bot, o asignar la llamada 
al agente más adecuado. La lla-
mada, además de quedar graba-
da, es transcrita en tiempo real y 
se puede visualizar en la consola 
del agente.

DATOS CORPORATIVOS

• Dirección:  Paseo de la Castellana, 79

• C.P:   28046

• Ciudad:  Madrid 

• Teléfono:  +34 917916655 

• Fundación:  
1999 en San Francisco. 

• 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.

EQUIPO DIRECTIVO

• Director general de Salesforce 

España: 

Enrique Polo de Lara

• VP Commerce Cloud Salesforce 

España: 

Enrique Mazón

• VP Marketing Cloud Salesforce 

España: 

Laura Guzmán

• VP Service Cloud Salesforce España: 

Fernando Gallego

• Directora de Alianzas y Canal de 

Salesforce España: 

Ana Vertedor

 Cuando un cliente 
llama a una compañía, 
puede recibir una 
respuesta de forma 
automática, con un 
VoiceBot, o asignar la 
llamada al agente más 
adecuado. 

Enrique Polo de Lara,  Director General de Salesforce España
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EEn Saysimple, estamos con-
vencidos de que las nuevas 
tecnologías están ya tenien-
do un gran impacto en las 
conversaciones entre con-
sumidores y empresas. Por 
ello, estamos constantemen-
te experimentando en nues-
tro laboratorio tecnológico, 
para poder ofrecer siempre 
el mejor producto. 

Tras más de 5 años de ex-
periencia como proveedor 
de soluciones para la co-
municación con el cliente 
y trabajando para empre-
sas como como Transavia 
Airlines, Danone, Subway, 
Banco Santander, Philips, 
Daikin o Aquaservice, aca-
bamos de lanzar una nue-
va herramienta para los 

La inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), los chatbots y el blogchain 
están ganando cada vez más terreno en los diferentes ámbitos de nuestras vidas.

«Saysimple: la solución multicanal  
en la nube para los contact centers»

 El dashboard de 
Saysimple proporciona 
las herramientas 
necesarias para 
aprovechar al máximo 
cada conversación 
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contact centers, modular, es-
calable y de fácil uso.

La nueva plataforma multicanal 
de Saysimple permite a las em-
presas conectar con sus clientes 
a través de su canal preferido y 
administrar las consultas de ma-
nera intuitiva, profesional y cum-
pliendo con el GDPR.

Tanto en las interacciones de 
atención al cliente como en 
las de ventas, el dashboard 
de Saysimple proporciona las 
herramientas necesarias pa-
ra aprovechar al máximo cada 
conversación. 

BOTS, IA, AUTOMATIZACIÓN
Nuestros módulos utilizan auto-
matización, IA y bots. El bot de 
enrutamiento se encarga de que 
las conversaciones sean respondi-
das por la persona o el equipo ade-
cuados. La inteligencia artificial y 
el análisis de datos se utilizan para 
obtener información relevante so-
bre el contenido de las conversa-
ciones y la satisfacción del cliente.

INTEGRACIONES CON 
SOFTWARE
La plataforma Saysimple tiene 
integraciones con muchos de los 
softwares más utilizados como 
Salesforce, TOPdesk, etc. Con 
nuestros plugins es muy fácil: eli-
jes el canal y conectas tu software 
con los datos de tu sistema en 
cuestión de pocos minutos. 

MÉTRICAS, ESTADÍSTICAS Y 
ANÁLISIS DE DATOS
Personalizable y flexible, el mó-
dulo de inteligencia de Saysimple 
ofrece información en tiempo real 
sobre los KPI. Las gráficas permi-
ten visualizar de forma fácil y en 
cualquier momento el rendimien-
to de tu equipo, así como analizar 
el CSAT y NPS.

MEJORA DEL ROI
Los costos de las aplicaciones de 
mensajería son más bajos que los 
otros canales tradicionales. Ade-
más, te permiten estar en todas 
partes en cualquier momento, 
automatizar la atención al cliente 
con chatbots, ofrecer pagos digi-
tales e interactuar con tus clientes 
a través del contenido dentro de 
las aplicaciones.

EQUIPO DIRECTIVO

• Country Manager España: Rick 

Leerentveld

• Customer Success Manager 

España: Susana Moner

• Fundador/CEO: Remco Vriesema

• Director Gerente: Madelon van Gurp

• Director Comercial: Niels Nijman

 La nueva plataforma 
multicanal de Saysimple 
permite a las empresas 
conectar con sus clientes 
a través de su canal 
preferido y administrar 
las consultas de manera 
intuitiva, profesional y 
cumpliendo con el GDPR

 

Remco Vriesema, Fundador/CEO

Susana Moner, Customer Success Manager

España

Rick Leerentveld, Country Manager España
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DUN ADN BASADO EN LA 
INNOVACIÓN
Desde su creación en 1995, 
VOCALCOM ofrece sus pro-
pias soluciones de contact 
center desarrolladas por un 
equipo de expertos en rela-
ción con el cliente, ubicados 
en nuestros centros de I + D 
+ i de Francia y España. 

Desde hace años, y avan-
zándose a las actuales ten-
dencias del mercado, la 

apuesta de la compañía se 
ha centrado en su servicio 
en la nube y en la necesidad 
de proporcionar un entor-
no robusto y completo de 
capacidades innovadoras, 
pensando en el usuario fi-
nal y al alcance de cualquier 
organización sin importar 
su tamaño. Las soluciones 
Cloud Contact Center de 
VOCALCOM están diseña-
das para responder rápi-
damente a los cambios del 

negocio al tiempo que me-
joran la efectividad de las 
interacciones con los clien-
tes, todo ello con una inver-
sión ajustada y sin necesi-
dad de soporte de TI.

ACOMPAÑANDO A 
LOS CLIENTES EN SU 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
El principal valor referencial 
de nuestras soluciones ra-
dica en el compromiso que 

Nuestro principal valor diferencial radica en el compromiso que temenos con 
los clientes y en seguir proporcionando servicios innovadores con los máximos 

estándares de calidad y excelencia

«Desarrollamos soluciones tecnológicas 
con el objetivo de reinventar tanto la 

experiencia del cliente como la del agente»
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adquirimos con nuestros clientes, 
acompanándoles en todos sus 
procesos de transformación digi-
tal y convirtiéndonos en su socio 
tecnológico. 

Para apoyar a empresas de to-
dos los tamaños en este pro-
ceso, este año hemos lanzado  
Vocalcom Hermes360, la solu-
ción de contact center omni-

canal de última generación dis-
ponible tanto en la nube como 
en modalidad On-Premise, que 
permite reinventar la experiencia 
del cliente y la del agente. Con 
esta nueva plataforma intuitiva 
impulsada por IA, todos los ca-
nales de interacción, incluido el 
chat y las redes sociales, están 
unificados para administrar de 
forma ágil e intuitiva todas las 
interacciones como una conver-
sación única.

PERSONALIZAR LA RELACIÓN 
CLIENTE
Uno de los mayores desafíos 
en la relación con los clientes 
es poder ofrecer una experien-
cia personalizada, ágil y rápida. 
Un reto para el que VOCALCOM 
ofrece sus soluciones avanzadas 
de Contact Center, que permiten 
disponer en todo momento de 
una visión 360 del cliente (gra-
cias a su historial de interaccio-
nes omnicanal) integrado con 
los repositorios corporativos 
(CRM, ERP) con el objetivo de 

identificar rápidamente al inter-
locutor y personalizar cada con-
versación.

IA Y BOTS, ELEMENTOS CLAVE 
DE LOS CONTACT CENTER
Vocalcom ha puesto su principal 
foco de trabajo en la integración 
de sus soluciones con tecnologías 
emergentes como la automati-
zación (BOTS) y la Inteligencia 
Artificial (IA), herramientas cla-
ve para una gestión óptima de 
la experiencia del cliente con el 
fin de mejorar la eficiencia de los 
contact center y reducir costes. 

El objetivo es lograr que los con-
tact center pasen de un mode-
lo reactivo a uno más proactivo 
e incluso predictivo, capaz de 
identificar los problemas/opor-
tunidades antes de que se pro-
duzcan, mejorando de este mo-
do tanto la experiencia de los 
clientes como de los agentes 
que los atienden.

EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente & CEO: Carlo Costanzia

• Country Manager: Oriol Biosca

• Dir. Comercial: Jorge Meilán

• Dir. Desarrollos: Carlos López

• Dir. Operaciones: Carlos Domínguez

 La confianza 
de nuestros clientes 
se fundamenta en 
nuestra experiencia y 
capacidad para innovar 
permanentemente desde 
hace más de 25 años  

 

 Oriol Biosca, Country 
Manager

 Nuestro propio equipo 
técnico de expertos en el 
ámbito del contact center 
acompaña a nuestros 
clientes durante todo el 
ciclo de vida del proyecto 
con el objetivo de que 
puedan brindar una mejor 
experiencia a sus clientes 

 

 

Jorge Meilán, Director 
Comercial

 Como especialistas en 
la relación de cliente, en 
VOCALCOM apostamos 
fuertemente por la 
inversión en I+D+i para 
proporcionar soluciones 
tecnológicas que 
satisfagan las necesidades 
actuales y futuras del 
mercado  

  

Carlo Costanzia, 
Presidente y CEO
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EFORTALEZAS
• Somos la única empresa 

española que ofrece la 
tecnología de CallBots, 
destinada a optimizar 
los recursos y aumen-
tar la productividad del 
contact center.  Además 
ayudan a reducir costes 
entre un 60 y u 80%.

• Ofrecemos una solu-
ción integral 100%; CRM 
omnicanal para contact 
centers, CallBots, cen-
tralita virtual, marcado-
ra automática y tráfico 
telefónico.  

• Contamos con una  
herramienta de análi-

sis de productividad de 
agentes en tiempo real 
que aumenta la eficien-
cia y la productividad 
de nuestros clientes.

Innovamos de forma conti-
nua integrando simultánea-
mente las últimas tecnolo-
gías en Inteligencia Artificial 

“No nos conformamos con hacerlo bien, aspiramos a hacerlo aún mejor y 
ponemos todos nuestros recursos para conseguirlo; escuchamos a nuestros 

clientes, empleamos la tecnología más avanzada y cuidamos de cada detalle”, 
declaran desde Vozitel.

«Ofrecemos a los contact center las 
soluciones más avanzadas para reducir 

costes y aumentar productividad»

De izquierda a derecha: Manuel Montes, Emilio Guzmán, Tomás Chiesa, Joaquín Pardo y Gema García
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y Speech Analytics en nuestras 
herramientas. Mejoramos cons-
tantemente para automatizar pro-
cesos, incrementar productividad 
y ahorrar costes y tiempo.

Antes de la pandemia estas so-
luciones ya eran muy demanda-
das pero, durante la misma, el au-
mento de algunas herramientas, 
especialmente los CallBots, está 
siendo muy alto. Su disponibili-
dad para atender varios clientes 
de forma simultánea 24/7/365 y 
la resolución eficiente de proble-

mas recurrentes de forma autóno-
ma, son la clave para que muchas 
empresas se hayan lanzado a inte-
grarlos en sus propias soluciones.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Nuestra herramienta se adapta a 
la situación actual de teletrabajo 
de forma fácil y rápida, permitien-
do que cualquier empresa pueda 
continuar con su servicio, y de una 
manera más eficiente. Además 
nuestros agentes virtuales funcio-
nan para cualquier sector (no sólo 
CC) y tienen entrenamiento inclui-
do que facilita la interlocución y 
mejora la experiencia de cliente. 

Por ello, seguiremos facilitando 
a las empresas  que puedan fun-
cionar de forma autónoma para 
liberar agentes marcarán el rum-
bo de 2021.

REVOLUCIÓN DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICAL
Nuestros CallBots permiten dis-
poner de información en tiempo 
real para optimizar el servicio al 
cliente, un hito que para el sector 
del marketing y la publicidad se 
traduce en la creación de nuevas 
oportunidades de interacción. Se-
guimos avanzando en ese sentido 
diseñando soluciones que permi-
tan una interacción más rica con 
el usuario, manteniendo al mis-
mo tiempo una interfaz natural, 
de modo que el usuario no sea 
consciente de la tecnología que 
hay detrás de esa solución dando 
especial importancia el reconoci-
miento de voz.

RETENCIÓN DE CLIENTES Y 
GENERACIÓN DE LEADS
Nuestras herramientas de Lead 

Management además de la posi-
bilidad de automatizar mensajes 
relevantes para clientes potencia-
les mejora la tasa de conversión 
del lead.  

Disponemos de soluciones origi-
nales como nuestro Pool de Nu-
meración que es capaz de aso-
ciar un número de teléfono por 
cada cliente interesado que lle-
gue a través de su web o landing, 
pudiendo rastrear la navegación 
de cada cliente y llevar el lead 
hasta la venta reportando el 360º 
a herramientas como Google 
Analytics/Adwords. Esto permi-
te analizar con más precisión sus 
inversiones en marketing digital.

DIGITALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD
Por supuesto, cumplimos con 
los estándares regulatorios, ISO 
27001 y PCI DSS, para asegu-
rarnos que el almacenamiento y 
trato de la información sensible 
de pago, sigue las normativas 
de seguridad y antifraude más  
exigentes.

Todo este trabajo y sacrificio 
tiene resultados y se nota en la 
confianza de los clientes. Esta-
mos muy contentos porque nues-
tro esfuerzo de mejora continua 
también se ha visto recompen-
sado por parte de la prestigiosa 
consultora Frost&Sullivan. Vozitel 
ha sido incluido  en su radar de 
mejores 20 soluciones de contact 
center as a Service en Europa.  Sin 
olvidar que también, en el mes de 
julio, se nos concedió el Platinum 
Contact Center Awards al Mejor 
Proyecto IT de IA-Agentes Vir-
tuales.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 

Joaquín Pardo

• Director General: 

Emilio Guzmán

• Director de Tecnología e 

Innovación: Manuel Montes

• Director de proyectos: 

Tomás Chiesa

• Directora Financiera: 

Gema García

 Nuestras herramientas 
de Lead Management 
además de la posibilidad 
de automatizar mensajes 
relevantes para clientes 
potenciales mejora la tasa 
de conversión del lead

 

 Somos la única 
empresa española que 
ofrece la tecnología de 
CallBots, destinada a 
reducir costes, optimizar 
recursos y aumentar 
la productividad de los 
contact centers 
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YYdilo es líder del mercado 
de soluciones SaaS y servi-
cios automatizados de aten-
ción al cliente, para lo cual 
combinamos tecnologías 
avanzadas de Comprensión 
del Lenguaje Natural (NLU) 
e Inteligencia Artificial (IA). 
La empresa se fundó en 
1999 con la vocación de fa-
cilitar la comunicación entre  

máquinas y personas de la 
forma más natural —usando 
la voz—, y que las compa-
ñías automaticen sus pro-
cesos de negocio gracias a 
la aplicación eficiente de la 
tecnología.

LA MEJOR EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE
Una de las características 

esenciales de nuestras solu-
ciones es la alta calidad de 
la interfaz del usuario. Para 
conseguir que los usuarios 
acepten “hablar” con un sis-
tema automatizado y lo va-
loren muy positivamente, es 
fundamental garantizar que 
el cliente quede satisfecho 
con la interacción. Ello in-
cluye aspectos objetivos y 

Tecnología
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«Nuestros bots basados en inteligencia 
artificial son la excelencia en 

automatización de atención al cliente»

Más de veinte años consiguiendo que las empresas reduzcan sus gastos en 
contact centers: desde el primer día, con la máxima calidad y sin inversión. 

Las soluciones conversacionales de Ydilo mejoran la satisfacción de los usuarios.



subjetivos; no existe un solo ele-
mento en el diseño que por sí so-
lo garantice la usabilidad de una 
interfaz de voz, sino múltiples y 
muy relacionados entre sí: interfaz 
robusta, capaz de seguir diálogos 
complejos, con máxima integra-
ción con los sistemas que hacen 
posible la personalización, agi-
lidad en la conversación, la per-
cepción que se tiene de la voz del 
sistema y el modo en que el siste-
ma se dirige al usuario. 

El diseño también refleja la expe-
riencia de más de veinte años, y la 
constante evolución de la tecno-
logía; desde los IVRs con recono-
cimiento del habla a los actuales 
asistentes virtuales o bots apoya-
dos por aprendizaje automático 
(Machine Learning). 

UNA TRANSFORMACIÓN 
ASUMIBLE EN TIEMPOS DE 
CRISIS
Ydilo desarrolla los proyectos y 
opera los servicios de automa-
tización para que su empresa 
pueda centrarse en el negocio y 
en sus clientes, sin necesidad de 
realizar inversión. Nuestros pro-
fesionales se ocupan de crear 
su Voicebot o Chatbot en pocas 
semanas. Los soluciones conver-
sacionales de Ydilo, reconocidas 
con las máximas valoraciones y 
premiados por la industria, re-
suelven las consultas de sus 
clientes a la vez que incremen-
tan la satisfacción y reduce sus 
costes operativos.

AHORRO INMEDIATO CON LAS 
SOLUCIONES IDÓNEAS
• Asistente virtual

La automatización definitiva para 
su contact center: máxima resolu-
ción que garantiza el ahorro y la 
satisfacción del usuario.

• Pregunta abierta

La precisión casi humana en la de-
tección de cientos de intenciones 
y necesidades de sus clientes, con 
el diálogo más natural: “¿En qué le 
puedo ayudar?”

• Encuestas telefónicas

Líder europeo en encuestas au-
tomatizadas por voz para media-
nas y grandes empresas, precios 
imbatibles.

• Formularios por voz

La manera más cómoda de relle-
nar un formulario, segura y fiable. 
Atendida por VoiceBots de última 
generación.

• Recobro de deudas

La gestión más eficiente y com-
pleta para cobrar y gestionar deu-
das de forma automática, 24*7 los 
365 días del año. 

• eCommerce por voz

Capacidad récord en gestión de 
reservas. Ventas y compras auto-
máticas por teléfono con un 100% 
de éxito.

Jerónimo J. Gómez, Director Comercial
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EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: 
Domingo López

•  Director Comercial: 
Jerónimo J. Gómez 

 Ydilo desarrolla 
los proyectos y opera 
los servicios de 
automatización para 
que su empresa pueda 
centrarse en el negocio 
y en sus clientes, sin 
necesidad de realizar 
inversión
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DZendesk es una empresa 
que desarrolla software de 
soporte, ventas y compro-
miso con el cliente, diseña-
do para fomentar mejores 
relaciones con los clientes, 
desde las grandes empre-
sas hasta las empresas de 
nueva creación. Conside-
ran que una experiencia de 
cliente poderosa e innova-
dora debe estar al alcan-
ce de todos, sin importar 
el tamaño o la industria.  
Zendesk sirve a más de 
150.000 clientes de cientos 
de industrias en más de 30 
idiomas, con sede central 
en San Francisco.

Fundada en Copenhague, 
cuenta con oficinas en 9 ciu-
dades de Europa, incluyendo 
cuatro centros de desarro-
llo, más de 950 empleados 
en EMEA (más de un 27% de 
crecimiento anual) y un cre-
cimiento de los ingresos año 
tras año en EMEA del 23,9% 
(de acuerdo con los datos del 
segundo trimestre del año fis-
cal 2020).

CLIENTE B2B Y PANDEMIA
A raíz de la pandemia por 
coronavirus, los equipos de 
experiencia del cliente de to-
do el mundo están teniendo 
que adaptarse rápidamente 

al repunte del volumen de 
tickets, las cancelaciones de 
los clientes, la volatilidad de 
los mercados y el aumento 
de la incertidumbre.

 Zendesk sirve 
a más de 150.000 
clientes en cientos de 
industrias en más de 
30 idiomas.

 

La mayoría de los equipos 
encargados de atender a los 
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«Los equipos de experiencia de cliente  
del mundo están teniendo que adaptarse  

al repunte del volumen de tickets»
Una experiencia de cliente poderosa e innovadora debe estar al alcance  

de todos, sin importar el tamaño o la industria. Por esto, Zendesk es apto para 
todo el mundo, es fácil de usar y se implanta rápidamente: solo se tardan horas.



clientes están trabajando desde 
casa, lo que dificulta aún más su 
labor. Es por ello que el equipo 
de benchmark de Zendesk es-
tá haciendo un seguimiento del 
impacto de la emergencia sani-
taria mundial en 23.000 empre-
sas que basan sus operaciones 
de soporte en el software de 
Zendesk. 

El reciente resurgimiento de los 
casos de contagios en Europa 
Occidental coincide con un nuevo 
aumento de los tickets, que lleva-
ban semanas a la baja. Los volú-
menes medios de tickets son un 
16% más altos que antes de des-
atarse la crisis sanitaria, y en las 
empresas españolas se observa 
un aumento del 35% respecto a 
finales de febrero.

Sin embargo, en estos tiempos de 
incertidumbre, algunas empresas 
han conseguido que sus tiempos 
de resolución no se alarguen. Y 
todo pese a que los clientes si-
guen enviando muchísimas más 
solicitudes que antes. 

Según los datos de benchmark, 
estas empresas ágiles resuelven 

sus tickets mejor que las demás 
porque han adoptado nuevos ca-
nales o ampliado con rapidez los 
que ya tenían para adaptarse a las 
necesidades de sus clientes.

 Las compañías ágiles 
se basan en canales en vivo 
y autoservicio y Zendesk 
ha estado ahí para 
ayudarlas.

 

Los clientes de Zendesk están in-
tegrando con rapidez sus solucio-
nes de autoservicio y los canales 
en vivo para atender mejor a sus 
clientes. Dentro de este grupo, el 
índice de adopción de los Centros 
de ayuda (Zendesk Guide) ha au-
mentado en un 14% desde que se 
inició la crisis, y también ha subido 
la adopción del teléfono y el chat 
(un 10%)

Quienes tienen canales en vivo 
ahora resuelven un 32% más de 

tickets gracias a ellos. Además, 
también están ampliando sus 
equipos de atención telefónica y 
por chat, con incrementos de per-
sonal superiores al 16%.

Conclusión: las compañías ágiles 
se basan en canales en vivo y au-
toservicio y Zendesk ha estado 
ahí para ayudarlas.

SOPORTE REMOTO  
E INTEGRACIONES  
QUE AYUDAN AL EMPLEADO 
Para ayudar a los equipos de sus 
clientes a seguir trabajando con 
eficacia en tiempos de zozobra, 
Zendesk ha creado una lista de 
recursos, como los del pack de 
soporte remoto (Remote Sup-
port Bundle), que permite a los 
equipos dispersos permanecer 
conectados mientras dan a los 
clientes el soporte que necesitan. 
Este paquete incluye, por ejem-
plo, el complemento Colabora-
ción, que permite a los agentes 
de soporte comunicarse más fá-
cilmente con otros equipos por 
canales como Slack sin salir de 
Zendesk.

Estas soluciones está alineadas a 
la propia filosofía de gestión in-
terna de Zendesk que ha desa-
rrollado el concepto de “lo digital 
primero y lo virtual todos los días 
con lo remoto en el centro”, por-
que uno de sus requisitos es tener 
sistemas y herramientas que per-
mitan que todos tengan la misma 
experiencia en todas las partes 
del mundo.

DATOS CORPORATIVOS

• Dirección: Paseo de la Castellana 43, 

• C.P: 28046 

• Ciudad:  Madrid 

• Teléfono:  +34 51 888 0210

• Mail: support@zendesk.com

• Fundación: 2007 en Copenhague

• Soluciones:  software para servicios de 
atención al cliente, sistema de creación 
de tickets, software para help desk, entre 
otros.

• Zendesk es una empresa de CRM 
dedicada especialmente a la atención al 
cliente que diseña software para mejorar 
las relaciones con los clientes.
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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/


SECTORES
QSQ20-21



Sectores

www.aldautomotive.es

Q
SQ

20
20

-2
1

Pedro Malla,  
Director General

«La automatización y simplificación de procesos 
son cambios que benefician al cliente»

ALD está en una mejora continua, trabajando en proyectos que puedan aportar soluciones 
ágiles a los clientes para que la situación de impacto sea la menor posible. Así se ha 

conseguido que el fin de toda la compañía sea entrar en esta nueva era de digitalización.

LLa pandemia ha acelarado todos 
los procesos y ha obligado a las 
empresas a adaptar su estrategia 
para conseguir una gestión eficaz 
del contact center que aportase 
soluciones rápidas y satisfactorias 
a los clientes. Cada día, al comien-
zo de la jornada, todos los mandos 
intermedios manteníamos una re-
unión para valorar el cambio de 
situación diaria y abordar todas 
aquellas cuestiones que inquieta-
ban a nuestros clientes respecto 
a la situación que en ese momen-
to estábamos viviendo: inmovili-
zaciones de vehículos en talleres 

que cerraban sus puertas, cierres 
de los rent a car, etc.

Los primeros días fueron muy 
duros y llenos de tomas de de-
cisiones, pero pasados esos pri-
meros días, resultaba incluso un 
reto gratificante ser capaces de 
continuar prestando el servicio 
a nuestros clientes, dándoles 
soluciones a esas, en ocasiones, 
situaciones de desamparo y, en 
otras, de incertidumbre, buscan-
do la mejor fórmula para ofre-
cerles lo que en este momento 
nos demandaban.  

Realmente entramos en el siglo 
XXI, tecnológicamente hablan-
do, en menos de una semana. 
Era impensable para nosotros 
que pudiéramos teletrabajar, ser 
capaces de mantener nuestras 
reuniones a través de otros me-
dios que no fuesen meramente 
presenciales, así como coordinar 
y abordar la nueva situación, tan 
cambiante cada día con el equi-
po, para que nuestros clientes 
pudiesen sentir que, a pesar de 
todo, seguíamos ahí para pres-
tarles el servicio al que estaban 
acostumbrados.
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SOLUCIÓN INNOVADORA

Hemos comenzado a utilizar un 
efectivo canal de comunicación 
que nos permite a todos estar 
en contacto más directo y sobre 
todo agilizar esas reuniones pre-
senciales que en tantas ocasiones 
han resultado ser ladrones del 
tiempo. Dicho canal nos permite 
de una manera visual ver la dis-
ponibilidad de un compañero en 
todo momento y contactar con él 
en un solo clic. Estamos hablando 
de Skype empresarial.

INICIATIVAS PARA LA MEJORA 
DEL CUSTOMER EXPERIENCE

La automatización y simplifica-
ción de procesos con las ideas 
aportadas por el equipo son cam-
bios que benefician al cliente en 
agilidad, autogestión, por tanto, la 
inmediatez que es lo que el cliente 
espera.

Fuimos los primeros sorprendidos, 
ya que en nuestro caso nunca ha-
bíamos, ni tan siquiera, imaginado 
poder implementar el teletrabajo 

y en cuestión de siete días fuimos 
capaces de poner a casi 600 per-
sonas en sus hogares teletrabajan-
do y disfrutando de los beneficios 
que en ese momento tan delicado 
se brindaban para la conciliación 
familiar. Esta situación nos ha ayu-
dado a ser más creativos y a dar-
nos cuenta de la importancia de la 
coordinación interna y la rapidez 
en la toma de decisiones.

Estamos en una mejora conti-
nua, trabajando en proyectos que 
puedan aportar soluciones ágiles 
a nuestros clientes para que la si-
tuación de impacto sea la  menor 
posible. Hemos conseguido que el 
fin de toda la compañía sea entrar 
en esta nueva era de digitalización.

1  EQUIPO DIRECTIVO

• Subdirectora General. Área Operaciones 
y Sistemas:  
Clara Santos

• Subdirector Gral. Área Comercial, 
Terminaciones, Mkt y Com. Ext.:  
Antonio Cruz

• Subdirector General. Área Financiera:  

Santiago Usatorre

• Secretaría General, Control Interno, 

Riesgos y RR.HH:  

Noemi Ruiz

 Esta situación 
nos ha ayudado a ser 
más creativos y a darnos 
cuenta de la importancia 
de la coordinación interna 
y la rapidez en la toma
de decisiones.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud

Big Data

CRM Interno ALD Interno ALD Desarrollo interno en ALD

Speech Analytics

IVR 
Genesys

Pure Connect  Sabio

Desarrollos realizados con 
la herramienta Interaction 

Attendant como parte de la 
solución Genesys Pure Connect

Soluciones Globales 
VoIP Telefónica Telefónica Telefónica (SBC´s, Sip Trunk)

Herramientas 
Multicanal

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Genesys
Pure Connect Sabio

Plataforma Genesys 
PureConnect para la gestión 

completa del canal telefónico, 
incluyendo IVR, routing ACD, 

solución CTI, buzones de voz y 
grabaciones de llamadas.

Gestión completa del Contact 
Center

Otras  INNOVA INNOVA

Aplicación de analítica de 
textos para automatizar la 

clasificación de emails y análisis 
de sentimiento

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto.

Proveedores de servicios: Unísono.

Nº de agentes: 30 agentes internos + 
externos de Unísono.

Nº de plataformas: Majadahonda/
Barcelona (ALD) y Unísono (Tele-trabajo).

Volumen de llamadas en canal 
telefónico (a fecha de sept.):

Inbound: 806.000 durante 2020

Outbound: 165.473 durante 2020.

Canales de acceso al contact center:

• Teléfono: 63%

• Mail: 34%

• Redes sociales: 2%

• APP: 1%

Clara Santos,  
Subdirectora General. Área Operaciones  
y Sistemas
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«En esta situación los canales a distancia 
ganan protagonismo y salen al rescate 

de la actividad perdida»
Desde Aon Marketing Directo han desarrollado una línea de consultoría que ha permitido bajar 
y explotar en la operación todo el conocimiento previo que se obtiene del cliente a través de 

Advance Analytics.

EEstamos viviendo un año de una 
excepcionalidad absoluta con un 
altísimo impacto en nuestro mo-
do de vida y que ha modificado 
nuestros habitos de compra y 
consumo. 

La reducción de la movilidad ha 
provocado una bajada de las ven-
tas en canales presenciales agra-
vada en algunas industrias como 
puede ser el caso de las Utilities 
por la entrada en vigor de nuevas 
normativas que impiden o limitan 

la venta presencial (RD 15/2018) 
o en el sector asegurador por la 
trasposición de la IDD a través 
del RD 03/2020 que modifica 
las obligaciones de los distribui-
dores de seguros. En este entor-
no los canales a distancia ganan 
protagonismo y salen al rescate 
de la actividad perdida. Esto nos 
ha obligado a acelerar nuevas 
formas de relación con nuestros 
clientes y a implementar procesos 
buscando la máxima eficiencia en 
cada interacción con el cliente a 

través de la integracion en el con-
tact center de capacidades ana-
líticas.

Desde Aon Marketing Directo 
hemos desarrollado una línea de 
consultoría que ha permitido bajar 
y explotar en la operación todo el 
conocimiento previo que obtene-
mos del cliente a través de Advan-
ce Analytics. Esto nos ha posibili-
tado desarrollar proyectos tanto 
para cliente interno como externo 
logrando una mejora significativa 

88  Contact Center Hub

Narciso Arellano/Unsplash



de los principales indicadores de 
gestion en operaciones para dife-
rentes industrias

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
PROPIA
Dentro de estos proyectos he-
mos integrado herramientas de 
gestion propias como una capa 
previa al Dispatching de leads de 
los automarcadores utilizados en 
los contact center, que pasan de 
gestionar el lead por su probabi-
lidad de contacto en funcion de 
su último estado a hacerlo por su 
probabilidad de compra en base a 
nuestro modelo predictivo.

Otras líneas de trabajo se han cen-
trado en los procesos relaciona-
dos con las personas, que ahora 
en modelos de WAH cobran una 
importancia mayor, hemos revisa-
do los procesos de selección, for-
mación inicial y continua Ad hoc, 
planes de carrera, planes de mo-
tivacion y gamificacion, así como 
la creacion de entornos colabora-
tivos que nos permitan mantener 
las dinamicas de sala y la cercanía 
con los equipos.

Modificamos también modelos de 
gestion del contact center inclu-
yendo nuevos KPIs de seguimien-
to que nos dan una visibilidad de 

mayor detalle en la campaña, fa-
cilitando la gestion remota de la 
operación, teniendo claro que el 
modelo de teletrabajo ha llegado 
para quedarse ya que garantiza la 
continuidad del negocio y priori-
za la salud de nuestros equipos.
Por último, hemos conseguido 
desarrollar y acompañar a nues-
tros partners en proyectos de di-
gitalización creando por un lado 
frontales digitales con platafor-
mas web responsive con una cla-
ra mejora del UX y del UI, y por 
otro lado hemos trabajado en la 
optimización de la generación de 
leads en entornos digitales tra-
bajando con diferentes fuentes 
de generación y aplicando estra-

tegias de lead scoring que nos 
permite asignar tiempos y canal 
apropiado para la transformación 
del lead.

 Esta crisis nos ha 
obligado a implementar 
nuevos procesos buscando 
la máxima eficiencia 
en cada interacción con 
el cliente a través de la 
integracion en el contact 
center de capacidades 
analíticas.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud - - -

Big Data SAS M2C

Modelización de bases de datos 
y construcción de modelos 

predictivos de propensión a 
compra y fuga

CRM In-Concert/Altitude/
Hermes 

In-Concert/Altitude /
Hermes

Tecnología Contact center, 
repositorio de información de 

clientes y automarcacion

Speech Analytics

IVR NATURAL VOX NATURAL VOX
Enrutamiento de llamadas, 

procesos PCI , Legal disclaimers 
y encuestas post llamada

Soluciones Globales 
VoIP - - -

Herramientas 
Multicanal

In-Concert/Altitude/
Hermes 

In-Concert/Altitude /
Hermes

Soluciones multicanal en 
contact center a través de 
herramientas de terceros 

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

In-Concert/Altitude/
Hermes/Nice 

In-Concert/Altitude /
Hermes/Nice

Soluciones en contact center 
a través de herramientas de 

terceros 

Otras Moodle Sicaman NT
Herramientas de formacion 
y calidad para garantizar la 

excelencia de las operaciones

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Externo

Proveedores de servicios: X. Konecta , 
Transcom y Commdata

Nº de agentes: 250

Nº de plataformas: 4 sedes (Barcelona, 
Coruña, Madrid y Sevilla)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 115.000

Outbound: 6.000.000

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: 5.000

Outbound: 145.000

Canales de acceso al contact center:

•Teléfono: 90%

•Internet: 2%

•Mail: 3%

•SMS: 3%

•Whatsapp:1%

•Click To: 1%

Victor Garcia/Unsplash
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La nueva App Santander como primera línea  
de relación del contact center

Banco Santander ha lanzado una nueva App móvil que da respuesta a las necesidades de los 
clientes en la nueva era digital.

EEn un contexto de Covid-19, en el 
que se demandan relaciones más 
personales a través de canales di-
gitales y con el fin de reducir al 
máximo la necesidad de acudir 
presencialmente a la oficina sin 
prescindir del trato más perso-
nal y cercano, la nueva aplicación 
mejora la experiencia del cliente 
al simplificar la forma de relacio-
narse con el banco y al ofrecer 
mayor personalización permitien-
do elegir los aspectos visuales y 
ajustándose a las necesidades de 
cada usuario. 

Una de las principales novedades 
que incorpora esta aplicación es 
la agenda financiera, que ayuda 
a los clientes a tener el control de 
sus finanzas pudiendo conocer 
los eventos futuros más relevan-
tes; el buscador global, que faci-
lita la búsqueda de transacciones, 
operativa, ayuda y otros elemen-
tos relevantes. Ofrece, además, 
herramientas de análisis perso-
nalizado para tener el control del 
ahorro y los gastos y poder plani-
ficar los pagos futuros mediante 

la agenda financiera gracias a la 
utilización de inteligencia artifi-
cial.  

MÁS CONECTADOS QUE 
NUNCA  
La reciente situación de confina-
miento ha puesto de manifiesto la 
necesidad del funcionamiento de 
la operativa normal y la relación 
con el banco mediante la App. Los 
clientes pueden consultar cajeros 
y oficinas cercanas a su ubicación, 
tener información sobre últimos 
reintegros, configurar el pago 
móvil o retirar efectivo mediante 
código QR para evitar el contacto 
en sus transacciones físicas.

La App como llave de relación 
con el banco, se refleja además 
en el refuerzo de operativas en 
remoto que van de la mano con 
el fuerte incremento de usuarios 
digitales en el último año. Asimis-
mo, la nueva App está construida 
desde el feedback del cliente, el 
cual es protagonista a la hora de 
priorizar las nuevas capacidades 
y experiencia. 

En este contexto, se ha puesto fo-
co en el análisis de las llamadas 
de clientes al contact center, que 
se ha ido especializando a medi-
da que los clientes evolucionan en 
su madurez digital pasando de ser 
centros de consulta y operativa 
básica a centros especializados 
en soporte digital.

Tras este análisis profundo se ha 
desarrollado una nueva experien-
cia que permite a los clientes con-
sultar con más detalle sus movi-
mientos de tarjetas incluyendo la 
geolocalización y categorización 
de estas, lo que ha supuesto una 
descarga en llamadas sustancial 
en el contact center. También, 
se ha creado un centro de ayuda 
que permite al cliente autoabas-
tecerse de las consultas más ha-
bituales, acceder a gestionar sus 
emergencias operativas y otros 
elementos de ayuda contextual 
y educación financiera definidos 
conjuntamente entre ambos ca-
nales en función de su experien-
cia.

¿Y QUÉ HAY DESPUÉS?  
La App es el canal de referencia 
en uso y relación con el cliente 
y como primera línea de relación 
para el resto de canales, segui-
mos evolucionando las capaci-
dades para adaptarlo al entorno 
de una manera más sencilla, per-
sonalizada e inteligente. Con el 
foco puesto en las herramientas 
de análisis financiero, del dato, 
apostando fuerte por humani-
zar la tecnología y poniendo al 
servicio del cliente todos los ser-
vicios desde un único punto de 
entrada.
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www.endesa.com

«Hemos logrado adaptarnos en tiempo récord a 
una nueva situación no prevista y hemos realizado 

la gestión del cambio en tiempo y forma»
Endesa ha conseguido mantener los niveles de atención requeridos de sus clientes, mejorando 

la percepción de satisfacción con la atención al haber mantenido intacta su capacidad de 
servicio.

EESTRATEGIAS DE LA 
COMPAÑÍA PARA UNA 
GESTIÓN EFICAZ

• Implantación del trabajo fuera 
de oficina: hemos conseguido 
que todas nuestras platafor-
mas dispongan del 100% de 
personal en modo teletrabajo 
durante el estado de alarma.  
Actualmente, tenemos apro-
ximadamente un 60% de per-
sonal en modo teletrabajo.

• Seguimiento y refuerzos es-
pecíficos de operación du-
rante la pandemia, tanto en 
atención al cliente como en 
ecommerce.

• Traslado de gestiones de bac-
koffice a personal de oficinas 
presenciales que estaban ce-
rradas.

• Aceleración de los planes de 
integración de la IA incorpo-
rando nuevos casos de uso.

DIGITALIZACIÓN

• Durante la época más du-
ra del estado de alarma se 
produjo un aumento brusco 
de volumetrías de contactos 

por parte de los clientes en 
el entorno digital, tanto por 
los canales de autoservicio 
(web y app), como los asisti-
dos por agente (chat, email, 
RRSS, …).

• En gran parte este incre-
mento se debió al cierre ini-
cial de oficinas y puntos de 
servicio, y los clientes bus-
caron preferentemente ca-
nales no presenciales, tanto 
de voz como digitales, para 
mantener el contacto con la 
compañía.

• Durante el estado de alarma 
también se legisló para dar un 
soporte a los colectivos más 
vulnerables, lo que también 
supuso un reto para abordar 
estas nuevas necesidades y 
gestionarlas en tiempo y for-
ma.

• Hemos logrado adaptar-
nos en tiempo récord a una 
nueva situación no prevista 
y hemos realizado la ges-
tión del cambio en tiempo 
y forma. En cuanto a capa-
cidades tecnológicas hemos 
aprendido la importancia de 
la virtualización de puestos 
y herramientas, la necesidad 
de tener sistemas flexibles 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: Externo

Nº de agentes: 2000 agentes

Nº de plataformas: 10 Ubicación: Madrid, 

Barcelona, León, Terrassa, Córdoba, Lisboa, 

Tánger, Bogotá, Manizales y Medellín

Volumen de llamadas en canal telefónico: 

Asistido por agente: Inbound: 12.258.593 / 

Outbound: 415.219

Autoservicio canales de voz: Callcenter Watson 

IA: 3.317.764 / Alexa/Google Home: 143.259

Volumen de interacciones en canales digitales: 

Asistidos: Asistido por agente: Inbound: 

1.213.062 / Outbound: 253.272

Autoservicio Digital web/app: Web: 28.581.166 / 

App: 32.309.207

Canales de acceso al contact center: Internet:  

8,1%; MaiL:15,3%; Whatsapp: 6,1%; Click to call: 

22,5%; Click to chat:  0,3%; Chat: 41,4%; RRSS: 

1,1%; App: 5,3%
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Jorge Honorio Domínguez González, Head 
of Phone Channel

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud AWS Accenture
Disponer de todas las funcionalidades de Cloud que 

pueda ajustarse de forma dinámica a las necesidades 
de Negocio

CRM Salesforce Everis Integración de la plataforma Service Cloud para 
gestión completa de los canales digitales

Speech 
Analytics Genesys Fonetic Análisis de conversaciones para detectar casuísticas 

de interés para el servicio de atención 

IVR ODIGO 
-Prosodie 

ODIGO-Prosodie Uso de Ódigo para la gestión de llamada entrada c2c y 
chat ecommerce

Bots Watson – Ibm Ibm-Everis Chatbot en whatsapp y chat para identificación y 
resolución de casos de cliente

Software 
especializado: 

Genesys
Walmeric   

Nice
Utophy

Vocalcom
Accenture/Atos

Álava Ingenieros

Integración de herramientas de mkt digital avanzado 
con la CTI/IVR para la gestión integral del lead de 

venta digital

Otras chrysalis  
RPAs Servinform Gestion del canal whastapp con la suite de chrysalis

RPA uipad 

 EQUIPO DIRECTIVO

• Head of Digital Channels: Jorge 

Sánchez-Mayoral

• Head of Phone Channel: Jorge Honorio 

Domínguez González

de balanceo y de apoyarnos 
en la Inteligencia Artificial y 
RPAS (robots) para gestio-
nar puntas de contactos y 
reducir los tiempos medios 
de operación. 

Gracias a la activación del teletra-
bajo hemos podido desempeñar 
nuestra atención al cliente con 
completa normalidad evitando 
poner en riesgo a trabajadores y 
colaboradores.

Los empleados de Endesa, en un 
gran porcentaje, también han pa-
sado a trabajar fuera de la oficina, 
por lo que la actividad se ha man-
tenido con normalidad. Hemos 
conseguido mantener los niveles 
de atención requeridos a nuestros 
clientes, mejorando la percepción 
de satisfacción con la atención al 
haber mantenido intacta nuestra 
capacidad de servicio.

Al mismo tiempo, se han salva-
guardado los puestos de trabajo 
de nuestros partners al mantener 
la actividad.

Finalmente, podemos decir que 
se ha producido un salto cualitati-
vo en la digitalización de nuestros 
clientes, aumentando el número 
de clientes registrados en nues-
tra web/app y su utilización (x1,5).

Jorge Sánchez-Mayoral, Head of Digital 
Channels
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Yolanda Cañas,  
Call Centre, Customer Service, Online Support, 
Telesales, KASC and Sales AdministratioNn 
Manager.

«Anticiparse al futuro también es pensar 
en el cliente»

Las catástrofes no avisan y no esperan. Por eso cuando la pandemia se mostró en toda su 
crudeza en nuestro país en marzo, desde el área de atención al cliente lo primero que pensaron 

en Europcar fue: “estamos preparados”. 

EEstábamos preparados tanto des-
de el punto de vista de lo que el 
cliente ve como de lo que no es-
tá a su vista. Sobre lo que no ve: 
cuando saltó la alarma sanitaria ya 
estábamos listos para que todos 
los equipos -tanto internos como 
externos- pudieran trabajar en re-
moto desde sus casas sin que la 
atención al cliente se resintiera lo 
más mínimo.

Meses antes habíamos puesto 
en marcha equipos y programas 
informáticos duplicados y repli-
cados para que funcionaran en 
nuestras casas exactamente igual 

que en los ordenadores de nues-
tras oficinas y en las de nuestros 
proveedores externos. El reto era 
que el cliente no notara ni un pe-

queño cambio en la atención que 
recibía a través de cualquiera de 
nuestros canales (página web, 
chat, teléfono u oficinas). Y lo lo-
gramos; nuestra capacidad de 
atención al cliente no flaqueó en 
ningún momento.

SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD 
AL SERVICIO DEL CLIENTE
 
Pero hay otra parte: la que el clien-
te sí ve, y que en estos meses ha 
estado marcada por una palabra: 
flexibilidad. Lo primero que quie-
ren los clientes en una situación 
tan extrema es saber que tratan 

94  Contact Center Hub

 La agilidad se consigue 
cuando ha habido un 
trabajo de anticipación 
previo y se cuenta con un 
background tecnológico de 
primer nivel. 

Ed 259 /Unsplash



con alguien que les da tranqui-
lidad y confianza. De hecho, en 
plena pandemia preguntamos a 
algunos de nuestros clientes más 
exigentes, los de empresa, cuáles 
eran sus máximas preocupacio-
nes a raíz del Covid-19. La res-
puesta fue muy clara: seguridad 
y flexibilidad. Por eso en seguida 
pusimos en marcha una política 
de flexibilización para que el clien-
te pudiera modificar o cancelar su 
reserva a través de nuestros ca-
nales de atención de forma total-
mente gratuita.

AYUDA A LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS

También lanzamos rápidamente 
Together -un programa de ayuda 
a los profesionales sanitarios con 
el que cedimos más de 500 co-
ches y furgonetas de forma gra-

tuita- y una serie de nuevos pro-
ductos como Bonocar, un abono 
de alquiler mensual muy reducido 
para los que han tenido que seguir 
yendo a trabajar en los peores 
momentos de la pandemia.

Esa agilidad de movimientos solo 
se consigue cuando ha habido un 
trabajo de anticipación previo y 
se cuenta con un background tec-
nológico de primer nivel (como el 
CRM que nos da una visión 360ª del 
cliente) y con un ADN de empresa 
centrada en el servicio al cliente. 
Sin todo ello no hubiéramos es-
tado listos para reaccionar con la 
rapidez con la que lo hicimos a 
principio de este año tan comple-
jo a tantos niveles. Solo hizo falta 
pisar un poco más el acelerador. 

Este año hemos sido más cons-
cientes que nunca de que la aten-
ción al cliente no es solo darle el 
mejor servicio y contar con la me-
jor tecnología posible. Es también 
estar listos para que nada altere 
ese servicio. Ni siquiera una pan-
demia como esta..
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Sale Force IT Europcar (interno)
Herramienta de marketing para 

la resolución de contactos de 
nuestro Programa Privilege

Big Data - - -

CRM Sales Force IT Europcar (Interno)

Visión 360º del perfil de un 
cliente o cuenta para la gestión 

de su contacto a nuestro call 
centre

Speech Analytics - - -

IVR Evolution ABAI 
Árbol de decisión sencillo para 
el enrutamiento correcto de la 

llamada

Bots iAdvize iAdvize Respuesta automatizada y 
disponible las 24 horas 

Soluciones Globales 
VoIP - - -

Herramientas 
Multicanal - - -

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ACD Evolution con 
grabador ABAI Distribuidor de llamadas 

Otras - - -

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Externo.

Proveedores de servicios: Abai Group & 
Atento

Nº de agentes: 60 agentes de media/
año.

Personas de RR.HH./Formación: 
Internamente dos personas más el equipo 
de los partners externos

Nº de plataformas: 2 sedes (Madrid y 
Tánger)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 727.000

Outbound: 130.000.

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound:  110.000 entre chats y web call 
backs

Outbound: 47.000.

Canales de acceso al contact center:

•Teléfono: 70%

•Mail: 18%

•SMS: 3%

•Chat: 11%

•Redes sociales: 1%

 La atención al cliente 
no es solo darle el mejor 
servicio y contar con la 
mejor tecnología posible. 
Es también estar listos 
para que nada altere ese 
servicio. 

1  EQUIPO DIRECTIVO

• Director general de Europcar Mobility  
 Group España: Tobías Zisik, 

• Call Centre, Customer Service, Online  
 Support, Telesales, KASC and Sales  
 Administration Manager: Yolanda 
Cañas.

Drew Beamer/Unsplash



Sectores

www.free-now.com

«Anticiparse al cambio es sinónimo de éxito»

 A raíz de la pandemia los hábitos de los consumidores están cambiando por necesidad. Una 
de las cosas que más valoran los clientes de Free Now es la opción de poder pagar a través de 

la app sin necesidad de contacto, evitando así el pago con tarjeta o en efectivo.

CCÓMO LOGRAR UNA GESTIÓN 
EFICAZ
Lo más importante ha sido mante-
ner una comunicación fluida con 
nuestros equipos. Por ello, hemos 
hemos realizado reuniones diarias 
con ellos vía Zoom para mantener 
la coordinación. 

Además, hemos ofrecido una 
formación continuada a nuestros 
profesionales del Hub de Lisboa, y 
de esta manera facilitarles ofrecer 
un servicio rápido y eficaz tanto 
vía telefónica como por e-mail. 

En lo que respecta a los taxistas, 
nos hemos centrado en las se-
siones ‘Quality sessions’ por las 
cuales hemos perfeccionado la 
atención hacia los taxistas y  los 
pasajeros.

Y, por último, desarrollamos la 
‘Oficina Virtual’ en la que los pro-
pios taxistas tienen la oportuni-
dad de buscar la información que 
necesitan.

LA EXPERIENCIA  
DE LA DIGITALIZACIÓN
En este aspecto y gracias a que 

somos una aplicación tecnológi-
ca no nos ha afectado demasiado 
esta digitalización acelerada, ya 
que nuestros pasajeros ya están 
acostumbrados al entorno digital 
y la comunicación vía online. Es 
decir, que como una ‘tech com-
pany’ que somos contamos con 
todas las herramientas y canales 
para afrontar la comunicación a 
nivel digital y cualquier problema 
que pueda devenir de ella. 

Sin embargo, la parte que más he-
mos podido ver afectada ha sido 
la atención a los taxistas. Dado 
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que antes de la pandemia tenía-
mos la opción de la atención pre-
sencial en nuestras oficinas y este 
servicio se vio reducido e inclu-
so no se dio cabida a ello en los 
meses de confinamiento. Por es-
te motivo hemos dado prioridad 
a los casos que generalmente se 
gestionaban en la oficina y de esta 
forma intentar que la experiencia 
de los taxistas se vea lo menos 
afectada posible.

En este sentido, contamos con 
dos herramientas para que nues-
tros taxistas dispongan de toda la 
información necesaria y que pue-
den necesitar en su día a día. Por 
un lado, tenemos la ‘oficina vir-
tual’ para que realicen cualquier 
gestión necesaria y, por otro lado, 
contamos con nuestras formacio-
nes virtuales a través de vídeos y 
documentación digital que pue-
dan necesitar.

NUEVAS INICIATIVAS
El departamento de Customer 
Care junto con la ayuda del Hub, 
ha hecho un giro de 180° en los úl-
timos meses, haciendo que la es-
trategia del equipo local cambie 
radicalmente para centrarse en 
mejorar la experiencia del cliente 
de forma proactiva.

TELETRABAJO
Desde luego que el trabajo nos 
ha impactado, y hemos conse-
guido aprovechar mejor nues-
tras dinámicas de trabajo y ca-
nales de comunicación. Gracias 
a instaurar el teletrabajo hemos 
establecido reuniones diarias a 
nivel local. De esta forma esta 
forma siempre sabemos cuál es 
el estado de cada empleado y en 
qué actividad está trabajando ca-
da uno. Todas las reuniones están 
marcadas por una agenda en la 
que primero tratamos los topics 
más importantes y  posterior-
mente se comentan pequeños 
avances o mejoras que cada uno 
ha implementado o detectado. 
Sin duda, una nueva rutina grati-
ficante que nos ayuda a conocer 
mejor el trabajo diario de cada 
empleado y del equipo. 

Por otra parte, hemos creado una  
Agenda/Newsletter que compar-
timos con nuestro Hub de Lisboa 
y que contiene todas las actuali-
zaciones y noticias a nivel local en 
las que la compañía está trabajan-
do en España. 

Por último realizamos una reunión 
semanal donde comentamos to-
dos los topics y compartimos du-
das, en caso de que existan. En la 
situación actual, creo que lo que 
más valoran nuestros clientes es 
la opción de poder pagar a través 
de la app sin necesidad de con-
tacto, evitando así el pago con 
tarjeta o en efectivo.

1  EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: Jaime Rodríguez de Santiago

• Head of operations: Isabel García  
 Frontera

• Head of Marketing: Adriana Collado

• Customer Care manager: Blanca  
 Huerta.

 Como una ‘tech 
company’ que somos 
contamos con todas 
las herramientas y 
canales para afrontar 
la comunicación a nivel 
digital y cualquier 
problema que pueda 
devenir de ella 
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Big Data Tableau - -

CRM Desarrollo propio - Plataforma interna para ver 
histórico, performance

IVR AirCall - -

Herramientas 
Multicanal Zendesk -

Detectar si hay anomalías, 
cambios de tendencia de 

los consumidores, detectar 
patrones, identificar errores de 

la app, gestión de la frustración, 
engagement

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto

Nº de agentes: Local: 1 manager + 2 

agentes / Hub: 1 manager + 8 agentes

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 2.393

Outbound: 50

Volumen de interacciones en canales 

digitales

Inbound: 6.852

Outbound:

Canales de acceso al contact center:

•Teléfono: 24%

ONLINE:

•Internet: 31%

•Mail: 50%

•Redes Sociales: 2%

•App: 17%
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Marcela Lupi, responsable de Venta  
de Servicios y Experiencia de Cliente.

La importancia de la calidad humana  
en la experiencia de cliente

Si por algo se ha diferenciado 2020 en la operativa del servicio de Atención al Cliente de IFE-
MA, ha sido por su participación en el apoyo logístico y asistencial al Hospital IFEMA Covid-19.

MMuchos y excepcionales fueron 
los retos que asumió IFEMA du-
rante la producción y el desarrollo 
del mayor Hospital de emergen-
cias de España. Unos de carác-
ter logístico, otros técnicos, de 
conectividad e incluso de aprovi-
sionamiento del material para su 
complejo montaje, además de la 
presión temporal que exigía la ur-
gencia de la situación. Pero si tu-
viéramos que destacar un reto de 
entre aquellos en los que el factor 
humano jugó un papel relevante, 
sin dudarlo, habría que otorgar-
le un espacio especial al contact 
center de IFEMA por la extraordi-
naria labor realizada.

CENTRO MODÉLICO DE 
GESTIÓN DE CONTACTOS
El día 21 de marzo, en plena ola de 
la pandemia, el Hospital comenzó 
a operar y a recibir sus primeros 
500 pacientes. Solo 48 h después, 
y ante la inminente necesidad que 
requería la situación, IFEMA adaptó 
su contact center para convertirlo 
en un servicio de atención a familia-
res, voluntarios y sanitarios, convir-
tiéndose en el Centro de Atención 
del Hospital IFEMA COVID-19. Lo 
que hasta entonces venía siendo un 
servicio orientado a los colectivos 
profesionales relacionados con el 
mundo de las ferias, congresos y 
eventos, pasó en cuestión de dos 
días a ser un centro modélico de 
gestión de contactos que daría ser-
vicio al Hospital IFEMA COVID-19, 
llegando a gestionar un total de 

4.294 contactos relacionados con 
la crisis sanitaria.

Pero más allá de cifras y de la ba-
se tecnológica que dio soporte 
a la gestión, que por motivos de 
seguridad se desarrolló telemáti-
camente con la máxima efectivi-
dad, fueron sin lugar a duda cru-
ciales las capacidades humanas, 
la sensibilidad y la flexibilidad pa-
ra cumplir improvisadamente una 
imprescindible misión, en la que 
el equipo de operadores jugó un 
papel esencial.

En un primer momento, la avalan-
cha de llamadas apresuró la de-
cisión el 25 de marzo de habilitar 
un número de soporte a familiares 
24 horas los 7 días de la semana, 
que se difundió a través de los 
distintos canales informativos de 
IFEMA. Posteriormente, pasó a 
ofrecerse en horario de 12 horas, 
y dimensionado a 6 operadores, 
que dio soporte a toda la opera-
tiva hasta el cierre del hospital, el 
1 de mayo. 

Técnicamente el contact center 
de IFEMA ofreció atención a tra-
vés de llamadas y correos elec-
trónicos. El objetivo del contact 
center durante el tiempo que es-
tuvo en funcionamiento fue ofre-
cer ayuda en los momentos más 
difíciles a familiares y sanitarios, 
así como a cualquier persona que 
llamara a IFEMA para ofrecer su 
ayuda o requerir información. 

Así, el servicio se convirtió en un 
punto de conexión entre Madrid y 
lo que sucedía dentro del Hospi-
tal, brindando la mejor experien-
cia a través de una atención cá-
lida y humana que contribuyó a 
aumentar la eficiencia y la calidad 
de un servicio clave para una or-
ganización como IFEMA, que ha 
venido evolucionando como par-
te de su proceso de transforma-
ción, digitalización y mejora de la 
experiencia del cliente. Un proce-
so que ha llevado a la institución a 
innovar en todos sus ámbitos des-
de la gestión, a la comunicación, 
pasando por la logística, la opera-
ción, y el diseño y equipamiento 
de espacio
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Yolanda Martínez, responsable del 
Contact Center.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Externo (Ilunion Contact Center)

Nº de agentes: 29

Nº de plataformas: 1 (Madrid)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico 
Inboud: 95.284

Outbound: 17.860

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: 1.481

Software especializado (ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo): Avaya Aura 7 
ICR en versión 10

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono: 72%; Mail: 27%; Chat: 1%



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Esta Navidad, 
brindamos  
por que recuperes 
lo que más te 
importa.

Por que los besos durante tantos meses evitados vuelvan cuanto antes.

Por una distancia tan mínima como la piel permita.

Por un abrazo tan largo como el tiempo que llevamos sin vernos.

https://peldano.com/
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«Nos convertimos en un centro de atención 
al cliente 100% remoto con la misión de dar 

soluciones a nuestros clientes»

“El empoderamiento de los colaboradores del CSC de IKEA, la agilidad en la adaptación, la 
capacidad de reacción y la apuesta por la digitalización nos han permitido continuar dando la 

mejor atención en este periodo de pandemia”.

EEn IKEA tenemos una visión: crear 
un día a día para la mayoría de 
las personas. Para llegar a esta 
mayoría estamos transformando 
nuestro negocio más rápido de lo 
esperado y trabajamos en agilizar 
nuestros servicios para crear una 
experiencia de cliente satisfac-
toria de principio a fin, y aquí, la 
atención al cliente juega un papel 
fundamental.

Sabemos que el mundo está cam-
biando y que el consumidor exige 
cada día más… Por eso, en el CSC 
de IKEA no perdemos de vista 
que tenemos que darles solucio-
nes hoy para que sigan confiando 
en nosotros mañana.

Para conseguirlo, estamos en un 
profundo proceso de transforma-
ción que no solo pasa por incor-

porar herramientas más potentes, 
sino también por probar nuevas 
formas de trabajar, con la digita-
lización como aliado clave. 

En noviembre de 2019 dimos un 
gran paso: dijimos adiós al telé-
fono físico con la implementación 
de una plataforma de comunica-
ciones que nos permitía avanzar 
en nuestra aventura de tener un 
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CSC moderno que responde a las 
necesidades de nuestros clientes 
de forma ágil y sencilla para am-
bas partes.

Marzo nos sorprendió, como a to-
dos, con una pandemia que de-
tuvo el mundo. Los clientes nos 
necesitaban más que nunca y no 
había tiempo para pensar dema-
siado, así que tuvimos que rein-
ventarnos en tiempo récord. En 
menos de 48 horas estábamos 
todos trabajando en remoto des-
de nuestros hogares. No fue fácil 
pero es en momentos así cuando 
nuestros valores como compañía 
brillan. En aquel momento, con las 
tiendas cerradas, éramos el único 

punto de contacto con el cliente 
y necesitábamos que sintiera que 
IKEA seguía ahí para él. ¡Conse-
guimos algo que en circunstan-
cias normales nos hubiera lleva-
do años! 

Antes de la pandemia estába-
mos inmersos en la implementa-
ción de una nueva versión de la 
herramienta de comunicaciones; 
una plataforma de comunicación 
global multicanal que nos permi-
te solucionar más eficazmente las 
peticiones de nuestros clientes. 
¿Cómo? A través de un nuevo y 
mejorado chatbot y un busca-
dor de información que, por una 
parte contesta al cliente desde la 
web y por otro, permite a nuestro 
colaborador encontrar respues-
tas de manera sencilla. Además, 
incluye una funcionalidad para 
planificar los horarios de los co-
laboradores.

En definitiva, el equipo del CSC 
está en constante desarrollo: más 
digital, moderno y aún más cen-
trado en el cliente. Nos estamos 
transformando desde dentro y 
hacia fuera con un único objeti-
vo: mantener nuestro liderazgo 
en la vida en el hogar haciendo 
de la atención al cliente su piedra 
angular.

Pero aunque las herramientas 
son claves, lo son más las perso-

nas. Su actitud, sus ganas… la for-
ma en que se ha adaptado todo el 
equipo a los nuevos tiempos, esa 
es la verdadera clave de nuestro 
éxito.

Alberto Vázquez,
Country Customer Support Center Manager

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Interno

Nº de agentes: 600 agentes

Nº de plataformas: 2 (Asturias y 

Valladolid)

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 1.919.021 llamadas

Outbound: 376.861 llamadas

 Sabemos que el mundo 
está cambiando y que el 
consumidor exige cada día 
más… Por eso, en el CSC 
de IKEA no perdemos 
de vista que tenemos que 
darles soluciones hoy para 
que sigan confiando en 
nosotros mañana 



Sectores

www.imaiberica.es

Q
SQ

20
-2

1

«La solidez operativa de nuestro modelo 24/7  
nos ha permitido sortear la situación y mantener 

los mismos niveles de satisfacción»
En 2020 el contexto ha sido complicado; las certezas, muy pocas; pero tener claros los 

planteamientos previos y contar con estructura sólida y comprometida ha permitido a IMA 
Ibérica mantener sus servicios y hacerlo con todas las garantías.

EESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA
La actividad de asistencia a la 
que nos dedicamos nos ha en-
señado a ser expertos en adap-
tarnos a lo inesperado. En la 
gestión de nuestros recursos hu-
manos, nuestra estrategia se ha 
basado en la prevención. Cuan-
do comenzaron a aparecer los 
primeros contagios, enviamos 
a la mayor parte de la plantilla 
a trabajar a casa, de modo que 
cuando se declaró el estado de 
alarma prácticamente la totali-
dad de la plantilla ya estaba te-
letrabajando. 

La empresa facilitó a los trabaja-
dores los recursos para desarro-
llar su actividad desde sus do-
micilios -uno de los retos quizás 
más complicados-, al tiempo que 
se incrementaron los canales y la 
frecuencia de las comunicaciones 
entre los equipos. De esta forma 
pudimos hacer un seguimiento 
adecuado de la situación y el des-
empeño de cada persona.

LA SOLUCIÓN MÁS 
INNOVADORA
Aquí hemos de destacar la solu-
ción Speech Analytics, una he-

rramienta de escucha y análisis 
basada en el Big Data, capaz de 
trazar tendencias, patrones de 
consumo y comportamiento, etc. 
Pudimos detectar los nuevos ser-
vicios que nuestros usuarios es-
taban demandando y acomodar 
nuestra oferta a ellos. Un ejem-
plo es la cobertura de envío de 
medicamentos: al no poder salir 
de casa, los asegurados hicieron 
un elevado uso de esta garantía. 
Gracias a Speech Analytics des-
cubrimos que, además, valora-
ban positivamente no tener que 
manejar dinero en metálico, por 
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lo que nuestra red de proveedo-
res facilitó el pago a través de 
Bizum, Paypal y contactless. De 
este modo, Vida Diaria, nuestro 
servicio que incluye el envío de 
medicamentos, se multiplicó por 
cuatro en marzo y por cinco en 
abril. En conjunto, ha tenido un 
crecimiento superior al 200% du-
rante la pandemia.

VENTAJAS COMPETITIVAS
En este contexto, contar con 
nuestro propio contact center 
adquiere una especial relevancia 
y se convierte en una importante 
ventaja competitiva. Nos permi-
te prestar servicios que aportan 
valor en la gestión de los casos 
de asistencia, al tiempo que nos 
proporciona capacidad de ges-
tión en tiempo real 24/7, flexibi-
lidad operativa, excelencia en el 
servicio y eficacia de nuestra red 
de proveedores.

Además, IMA Ibérica cuenta con 
la ventaja de formar parte de un 
gran Grupo, que ha reforzado y 
consolidado su cultura de inno-
vación, y es protagonista en muy 
diversos sectores como la televi-
gilancia, la domótica, la eSalud, 
eCall, etc. Con una estructura es-
pecífica dedicada a investigar y 
a innovar, ha incorporado a sus 
procesos herramientas digitales 

que le permiten mejorar la expe-
riencia cliente.

Por tanto, tras el panorama que 
se nos ha planteado en este 
2020, podemos decir que la soli-
dez operativa de nuestro modelo 
24/7 nos han permitido sortear la 
situación y mantener los mismos 
niveles de satisfacción de siempre 
entre nuestros usuarios.

 En este contexto, 
contar con nuestro 
propio contact center 
adquiere una especial 
relevancia y se convierte 
en una importante ventaja 
competitiva 
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Big Data  Bussiness Objects 
Intelligence (Big Data) Grupo IMA

Modelización de bases de datos 
y construcción de modelos 

predictivos de propensión a 
compra y fuga

CRM Grupo IMA Grupo IMA CRM para el departamento 
Comercial

Speech Analytics Sabio Sabio
Grabación de llamadas y 

tratamiento automatizado del 
contenido de las llamadas.

IVR Dialoga Dialoga
Buzones de opciones y 

respuesta para clientes en 
España y Portugal.

Soluciones Globales 
VoIP Sabio Sabio -

Herramientas 
Multicanal Sabio Sabio  

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Sabio
Verint

Sabio
Grupo IMA

ACD, IP
CTI

Grabación, Vídeo, WFO

EFI Asistencia 
(Tracking grúas)

LAMDA Automotive
Investel

Tirea

LAMDA Automotive, 
Tirea, Investel y Grupo 

IMA

Permite seguimiento 
geolocalizado del servicio de 

auxilio en carretera

APP Grupo IMA Grupo IMA -

Red Taller 
(Seguimiento de 

reparaciones)
Wiva Wiva Seguimiento de reparaciones

API Factory Grupo IMA Grupo IMA -

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Interno

Proveedores de servicios:  
Konecta , Transcom y Commdata

Nº de agentes: 80

Nº de plataformas: 2. Ubicación: Madrid 
y Lisboa. El Grupo IMA tiene presencia en 
8 países

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 413.910

Outbound: 320.712

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: Gerardo Romero

• Director Comercial & Marketing: 
Fernando Díaz 

• Director de Operaciones: Francisco 
Luengo 

• Director Capital Humano y Jurídico: 
Juan Carlos Merino

• Director de Sistema de Información  
y Servicios Generales: Rafik Allaoua 
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Jesús Núñez,  Director Ejecutivo de Sales & 
Distribution en Europa

«Liderando la transformación del sector 
asegurador a través de nuestro ecosistema digital»

En el contexto actual, la tecnología ha ocupado el lugar que llevaba años reclamando,  
y lo ha hecho poniéndose al servicio de las personas cuando más lo hemos necesitado.

HHa sido a través de ella que du-
rante estos complicados meses 
hemos podido mantenernos co-
nectados con el resto del mundo, 
permaneciendo juntos en la dis-
tancia, pero conectados.

Y aunque estamos en un momen-
to en que es indiscutible el papel 
de la tecnología en nuestro día a 
día, este proceso transformador 
nos ha obligado a cambiar la for-
ma en la que concebimos nues-
tro negocio, siempre partiendo 
de nuestro propósito primordial: 
ayudar a las personas a disfrutar 

el presente y a mirar con confian-
za al futuro.

El reto sigue siendo mayúsculo. 
Los cambios se aceleran expo-
nencialmente y, si queremos lide-
rar el futuro, debemos alcanzar    
con todas las partes interesadas, 
incluyendo a nuestros clientes. 
Así, simplificamos procesos e 
instauramos una estructura más 
sencilla que nos permite agilizar 
nuestras operaciones en todos 
los mercados y lograr importan-
tes ventajas competitivas.

Además, dentro de este proce-
so, hemos puesto en el centro a 
los clientes para adaptarnos to-
talmente a sus demandas; unas 
demandas que cambian y evolu-
cionan tan rápido como lo hace 
la sociedad. 

Este nuevo ecosistema digital nos 
permite estar allí donde nos nece-
siten nuestros clientes, ofrecien-
do siempre un servicio excelente, 
cercano, flexible y eficiente. Asi-
mismo, nos otorga una gran efi-
ciencia a la hora de gestionar, de 
forma casi instantánea, las pólizas 
y las reclamaciones. Una auténti-
ca comunicación 360° para la que 
contaremos con la plataforma 
Twilio, que unifica nuestra forma 
de relacionarnos con los clientes 
ya sea por teléfono, chat, e-mail 
o SMS.

Otro punto importante es la po-
sibilidad de diseñar productos a 
medida de las necesidades de 
cada persona, permitiendo que 
contraten únicamente aquello 
que realmente necesitan. Así, 
gracias a nuestro proceso de dis-
rupción, ahora somos capaces de 
transformar la oferta para apos-
tar por productos modulares y 
flexibles, que se adaptan en todo 
momento a las demandas y ca-
racterísticas específicas de cada 
cliente.
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Estamos en un momento de gran-
des cambios que se suceden a una 
velocidad cada vez mayor. Ante la 
incertidumbre con la que se nos 
presenta el futuro, en Liberty cree-
mos que la única alternativa segu-
ra es poder evolucionar tan rápido 
como lo hace nuestra sociedad. 

Una gran transformación no se lo-
gra sin asumir riesgos, pero, para 
el sector asegurador, ha llega-
do el momento de afrontar este 
reto, y estamos convencidos de 
que nuestro ecosistema digital 
nos dota de todas las herramien-
tas necesarias para encarar con 
garantías un futuro apasionante.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud

Salesforce Service Cloud
Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Sales Cloud
Informatica Cloud

 Indra, Everis, 
Capgemini, Practical 
Marketing, Empaua, 

Alamo+Liberty

Mediante la nueva plataforma en Cloud sistematizamos 
las interacciones con nuestros clientes: actuando sobre la 

proactividad, personalización y eficiencia

Big Data Amazon Web Services (AWS) Álamo Consulting + 
Liberty

Repositorio de interacciones del cliente multicanal y 
multiplataforma

CRM
Salesforce Service Cloud
Salesforce Sales Cloud

EIS
-

Mediante la nueva plataforma en Cloud sistematizamos 
las interacciones con nuestros clientes: actuando sobre la 

proactividad, personalización y eficiencia

Speech Analytics - - Contratado como servicio

IVR Avaya (IVR – DTMF)
Twilio

BT, Liberty
Twilio -

Soluciones Globales VoIP Avaya/Skype
Twilio

BT, Liberty
Twilio -

Herramientas Multicanal

Salesforce Service Cloud
Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Sales Cloud
Salesforce CTI integration: Aria Connector

 Indra, Everis, 
Capgemini, Practical 
Marketing, Empaua, 

Alamo+Liberty

Mediante la nueva plataforma en Cloud sistematizamos 
las interacciones con nuestros clientes: actuando sobre la 

proactividad, personalización y eficiencia

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ACD: Avaya
CTI: Genesys / Twilio

Salesforce CTI integration: Aria
Connector

Grabación: Nice
Video: Lync skype

Outbound: Genesys / Aqueon

Telefónica, Indra, IPC, 
Liberty
Twlio

-

Otras

Virtual Hold
FAAS 

Qualtrics
Twilio Pay

Telefónica, Retarus,
Liberty
Twilio

Servicio de callback de voz
Servicio email2fax /fax2Email

Software para la realización de encuestas y seguimiento 
de NPS

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director Ejecutivo de Sales & 
Distribution de Liberty en Europa: 
Jesús Núñez

• Director Ejecutivo de Producto de 
Liberty en Europa: Juan Miguel Estallo

• Directora Ejecutiva de Operaciones 
de Liberty en Europa: María Eugenia 
Muguerza

• Head of CC Sales & Renewals Liberty 
Spain and Ireland: José Enrique Gómez 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: Mixto

Nº de agentes: 1.650

Nº de plataformas: 12 sites + Domicilio (Madrid, Barcelona, Bilbao, Elche, Almendralejo, Jaén, 
Lisboa, Oporto, Tetuán, Einskillen)

Volumen de llamadas en canal telefónico

Outbound: % de éxito en campaña: Ratio volumen de clientes contactados y captados: 
Diferenciamos entre 2 campañas, a cliente y a cliente potencial. Cliente: 46% de contactación 
y un 5% de conversión sobre útil Cliente potencial: 44% contactación y 21% de conversión 
sobre útil.

Volumen de interacciones en canales digitales

Inbound: Inbound: 950.000 cotizaciones en la web. Visitas al e-service con voluntad de 
acción (descargas documentación, solicitud presupuesto, contratación, siniestros o generar 
suplemento económico) 300.000 visitas

Canales de acceso al contact center: Teléfono: 58%; Internet: 18%; Mail: 14%; SMS: Sólo 
saliente; Click to: 8%; Chat: 2%; RRSS: +2.400 interacciones; App: +12.000 interacciones

María Eugenia Muguerza,  Directora 
Ejecutiva de Operaciones en Europa

Juan Miguel Estallo,  Director Ejecutivo  
de Producto en Europa
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«Estrategia emocional y digital: claves  
de la experiencia cliente tras la Covid-19»

La pandemia y el confinamiento han dado lugar a un escenario sin precedentes, donde el estilo 
de vida de las personas y su forma de relacionarse ha cambiado profundamente.

EEsta nueva realidad, que perdura-
rá en el tiempo, también ha trans-
formado el modelo de consumo y 
la relación entre marcas y clientes. 
Las ventas online han aumentado 
significativamente durante los úl-
timos meses y esto ha dado lugar 
a una transformación en la aten-
ción al cliente. 

En MAPFRE llevamos años apos-
tando por la digitalización y la ex-
periencia de cliente. Nuestra es-
trategia se apoya en un modelo 
de orientación al cliente basado 
en productos y servicios digita-
les diferenciadores, apoyado en 

un ecosistema de beneficios pa-
ra cada uno de nuestros clientes 
que nos permite acompañarle las 
24 horas del día para ayudarles 
en cualquier necesidad más allá 
del mundo del seguro. El motor 
de este modelo no es otro que la 
escucha constante al cliente, en 
todos los momentos de relación 
con la compañía y en todos los ca-
nales. Nuestro programa La Voz 
del Cliente está presente en todos 
los procesos core de la Compa-
ñía, lo que nos permite construir 
y mejorar nuestras estrategias y 
procesos desde lo que nos dicen 
los clientes.  

La crisis sanitaria que estamos 
viviendo ha acelerado exponen-
cialmente el cambio hacia la digi-
talización. Durante estos meses, 
hemos atravesado distintas si-
tuaciones que, gracias al trabajo 
constante de años anteriores y 
una rápida capacidad de reacción 
como organización, nos ha permi-
tido responder inmediatamente a 
lo que el cliente necesitaba en ca-
da momento. Una monitorización 
online de lo que necesita, le pre-
ocupa y la integración de Inteli-
gencia Artificial y big data sobre 
la gran cantidad de información 
que nos brindan los clientes, nos 
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permite dibujar una clara estra-
tegia emocional basada en la voz 
del cliente.

Fidelizar desde la emoción, rom-
per el silencio y acompañar al 
cliente en los diferentes momen-
tos de su ciclo vital es la esencia 
de nuestro plan de fidelización 
MAPFRE teCuidamos, que apor-
ta esta oferta de valor mediante la 
personalización de la misma.

Sin duda alguna, la nueva realidad 
ha confirmado la importancia de 
una estrategia digital, pero la ne-
cesidad de una estrategia emo-
cional. La correcta sinergia de las 
mismas nos permite continuar es-
tando al lado del cliente. 

Durante los meses de confina-
miento, gracias a la escucha de 
los clientes, entendimos que de-
bíamos estar cerca de los más vul-
nerables. Por eso llevamos a cabo 
acciones de acompañamiento de 
los mayores, poniendo a su dispo-
sición de forma gratuita servicios 
como telefarmacia, reparación 
de móviles, asistencia médica y 
el servicio telefónico gratuito Ilu-
mina una vida, disponible las 24 
horas para ofrecer ayuda sobre 
aspectos que preocupan o inquie-
tan a nuestros mayores en estos 
momentos tan excepcionales, 
atendido por expertos sociales y 
voluntarios.

Por otra parte, MAPFRE prepa-
ró desde el primer momento una 

respuesta a todos aquellos colec-
tivos afectados por la crisis, con 
especial foco en PYMES y autó-
nomos, que es la base de nuestro 
tejido empresarial, poniendo a su 
disposición de forma inmediata 
una batería de medidas diferen-
ciales para ayudarles en estas du-
ras condiciones.

El compromiso de poner al clien-
te en el centro es algo que im-
pregna a todos los niveles de la 
organización, desde la dirección 
a los empleados. Y este convenci-
miento, adquirido años atrás, nos 
ha permitido, en estos momentos 
tan complicados, tener una capa-
cidad de reacción casi inmediata, 
solucionando los problemas del 
día a día. Y de cara al futuro, a 
mantener esa línea, con equipos 
comprometidos, tanto de tecno-
logía como de negocio, ideas y 
puesta en marcha de pequeños 
proyectos que nos permitan reac-
cionar según el cliente identifica 
necesidades.

Desde MAPFRE tratamos diaria-
mente de convertir esta situación, 
en una oportunidad para mejorar 
nuestra respuesta como entidad, 
y nuestros servicios diferenciales. 
Por eso continuaremos apostan-
do por la omnicanalidad y la di-
gitalización, sin perder de vista la 
humanización del negocio. De tal 
forma que la estrategia emocio-
nal sea la base, para que toda la 
tecnología que aplicamos pueda 
funcionar correctamente. 
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto

Nº de agentes: 850 internos

650 externos

Personas de RR.HH./Formación: 9

Nº de plataformas: Internas: (Ávila 1, 
Barcelona 1, Las Palmas 1, Madrid 1, Teruel 
1, Valencia 1, Valladolid 1)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 12.000.000

Outbound: 5.000.000

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: 1.100.000

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono: 85%; Internet: 12%; Mail:  3%

César Luengo, director de clientes de 
MAPFRE España
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«La excelencia en la atención al usuario
en MC MUTUAL»

 Una de las prioridades de MC MUTUAL es atender de forma eficiente y eficaz a sus usuarios, 
buscando la excelencia en el trato con ellos.

NNuestros profesionales trabajan, 
día a día, para mejorar esta aten-
ción y para dar una respuesta 
próxima y adecuada a las necesi-
dades que nos plantean nuestras 
empresas mutualistas, autóno-
mos y asesores. 

Precisamente, la profesionalidad y 
la proximidad son atributos que de-
finen la identidad de MC MUTUAL. 
Valores que nuestros usuarios re-
conocen como parte de nuestro 
ADN, tal como se desprende del 
análisis del Customer Journey re-
cientemente elaborado y de los 
resultados que se derivan de los 
seguimientos de satisfacción que 

realizamos, periódicamente, entre 
nuestros grupos de interés.

Con el fin de que la experiencia 
de cliente en MC MUTUAL sea 
óptima, ponemos a su alcance di-
versos canales de comunicación, 
diseñados para estar en contac-
to permanente e inmediato con 
ellos. El usuario puede informar-
se, resolver cuestiones o recibir 
soporte para los trámites que 
debe realizar a través de diferen-
tes vías. Esta omnicanalidad nos 
diferencia como organización y, 
además, está resultando vital du-
rante estos tiempos de emergen-
cia sanitaria. 

Nuestra organización ha sabido 
adaptarse a la situación, exploran-
do nuevos caminos e impulsando 
nuevos canales de comunicación 
para que nuestros usuarios puedan 
estar al día de todas las novedades. 
Y continuamos, porque tenemos el 
deber de anticiparnos a las nuevas 
necesidades que irán surgiendo en 
un escenario tan cambiante como 
el que estamos viviendo.

CANALES DE ATENCIÓN  
E INICIATIVAS DE MEJORA 
Nuestros canales de atención nos 
permiten estar disponibles duran-
te todo el Customer Journey. En 
esta línea, hemos desarrollado un 
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modelo de atención basado en un 
interlocutor único cuyo principal 
cometido es asesorar y vehicular 
las peticiones de nuestros usua-
rios. Un gestor que cuenta con 
una visión global del mutualista, 
que conoce todas y cada una de 
las interacciones que se han ge-
nerado con ellos, indistintamen-
te del canal que se haya utilizado 
para conectar, lo que nos permite 
mejorar su experiencia. 

Y fieles a nuestra misión, cuidar de 
la salud laboral de las personas, 
ponemos a su disposición otro ca-
nal de contacto clave en MC MU-
TUAL: nuestro teléfono de urgen-
cias médicas. Un servicio gratuito 
que permite contactar con agen-
tes especializados que asesoran 
en caso de necesitar una asisten-
cia inmediata como consecuencia 
de un accidente laboral.  

En cuanto a cómo transmitimos 
nuestra información: destacamos 
el e-mail, el canal preferido por 
nuestros usuarios, desde el que 
nos comunicamos con ellos acer-
cándoles los servicios, recursos y 
novedades que son de su interés.

Los tiempos actuales exigen es-
tar al día, por ello en MC MUTUAL 
estamos en constante evolución, 
buscando nuevas vías de conexión 

para ofrecer un servicio de calidad 
en todos nuestros ámbitos de ac-
tuación. En este sentido, hemos 
incorporado nuevas posibilidades 
de interacción, mejorando nuestra 
página web y estando cada vez 
más presentes en las redes socia-
les. Y, especialmente, caminando 
hacia nuestra Transformación Di-
gital, ofreciendo la posibilidad de 
realizar trámites on line, generan-
do así una nueva vía de contacto 
exclusivo para los usuarios del área 
privada de nuestra web. 

Todo ello sin descuidar la atención 
presencial. Nuestra amplia red de 
centros, implantados en todo el te-
rritorio español,  permite que los 
trabajadores atendidos puedan 
recibir de forma presencial infor-
mación sobre la tramitación de 
prestaciones y ayuda para resol-
ver dudas. 

En MC MUTUAL continuamos 
avanzando para proporcionar a 
un usuario cada vez más digita-
lizado soluciones personalizadas 
y adaptadas a sus demandas, 
acompañándoles en el proceso y 
facilitando su incorporación a los 
nuevos modelos digitales. 

Porque este es nuestro compro-
miso, continuar diseñando y de-
sarrollando modelos de atención 
que pongan el foco en nuestros 
usuarios y nos permitan continuar 
ofreciéndoles una atención profe-
sional, próxima y excelente. 

Eduardo Vidal Castarlenas, Director General
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Externo

Nº de agentes: 20 facultativos, 40 

gestores

Nº de plataformas: 2 (Barcelona)

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 16.550

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Microsoft Iecisa Office 365

Reporting BI QlikView y QlikSense Saytel Cuadros de mando 

Big Data Cognos Saytel Análisis de datos

CRM Desarrollo a medida Equipo interno Visión 360

RPA Avaya Experience 
Portal 7.0 PfsTech Robots para la gestión e 

integración

Alcatl Omnivista Alcatel Dimension Data Gestión de Centralitas

VoIP Avaya Telefónica Call center externo

Otras

X-Campaign
Teams live events

Vodafone
Survey Monkey

Equipo interno
Iecisa

Equipo interno
Equipo interno

Gestion de e-mailings
Eventos on line masivos

Campus formación online
Encuestas de calidad

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: Eduardo Vidal   
 Castarlenas 
• Director Área de Planificación  
• Estratégica y Relación con el  
 Mutualista: Josep Mª Fusté Bardají

• Director Área de Personas, RSE y  
 Comunicación: Andreu Lacambra Caset 
• Director Área Prestación Sanitaria y  
 Económica: Manel Plana Almuni 
• Directora Área Interna: Mª José Ramos  
 Vicente

Montserrat Arjol Marco, Jefa del 
Departamento Desarrollo de Servicios  
y Relación con el Mutualista
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«La resiliencia, factor esencial»

La aparición del coronavirus en nuestras vidas es la representación del mayor tsunami 
que hayamos podido sufrir jamás sin distinción de edad, condición económica o situación 

geográfica.

AA las empresas, fruto de esta cri-
sis sin precedentes, esta situación 
nos ha obligado a llevar a cabo 
una reconversión importante y 
hemos sufrido cambios estructu-
rales que han hecho emerger un 
escenario desconocido para to-
dos. El avance de la digitalización 
y su aceleración exponencial en 
estos últimos meses ha sido una 
de las consecuencias de la Co-
vid-19. Todo esto ha puesto de 
manifiesto la necesidad de con-
tar con una tecnología diseñada a 
medida que permita seguir pres-
tando servicio independiente-
mente del curso de la pandemia, 
de la deslocalización de los equi-
pos y de las decisiones de confi-
namiento o desescalada.

Toda esta situación nos ha pues-
to a todos a prueba, también a 
Multiasistencia que reaccionó con 
máxima rapidez para poner en pie 
su plan de contingencia y habilitar 
puestos en remoto para sus más 
de 700 empleados. La prioridad 
del equipo directivo fue garantizar 
la seguridad y la protección de la 
salud de los empleados en todas 
sus delegaciones así como la de los 
profesionales que colaboran como 
parte de la red de reparación. Una 
vez solventado lo más importante 
teníamos que seguir ofreciendo es-
tabilidad y continuidad en nuestro 
servicio y ahí es donde, todos los 

empleados sin distinción, demos-
traron tener una gran capacidad de 
resiliencia y de adaptación y res-
pondieron con un nivel de compro-
miso máximo hacia la compañía y 
hacia los asegurados de nuestros 
clientes corporativos.

La tecnología ha sido la 
gran aliada en estos meses.  
Multiasistencia ya apostaba por 
el teletrabajo desde hace 14 años 
y en tiempos de pre-covid, ya 
casi el 25% de la plantilla disfru-
taba de esta política de concilia-
ción. Por lo tanto sabíamos cómo 
desplegarlo eficazmente y solo 
tuvimos que apretar el acelera-
dor. Pero no todo fue teletrabajo, 
también debíamos mantener es-
tables nuestros sistemas, garanti-
zar la seguridad de la información 
que manejábamos y evitar cibe-
rataques y caídas de servicio que 
pondrían en peligro nuestra acti-
vidad y nuestra reputación como 
partner solvente, dedicado y es-
pecialista. Se establecieron nue-
vos procedimientos de control y 
de autentificación y se ampliaron 
los equipos y los horarios de aten-
ción al usuario para que el contact 
center no dejara de estar online 
en ningún momento. 

Tanto el servicio en España, co-
mo en Francia, Italia o Brasil se 
mantuvo estable y así continúa, 

actualmente con más del 80% de 
la plantilla en remoto y sin inciden-
cias. Esta solidez en el servicio no 
nos hizo parar, al contrario, creímos 
que era un buen momento para 
demostrar al mercado asegurador 
que teníamos capacidad para me-
jorar nuestra respuesta y aposta-
mos por activar mayor capacidad 
a MAcarena, el voicebot de diseño 
propio que gestiona siniestros de 
hogar sin intervención humana en 
el 30% de los casos. MAcarena nos 
permitió reorganizar la dedicación 

 El avance de la 
digitalización y su 
aceleración exponencial 
en estos últimos meses 
ha sido una de las 
consecuencias de la 
Covid-19. Todo esto ha 
puesto de manifiesto la 
necesidad de contar con 
una tecnología diseñada 
a medida que permita 
seguir prestando servicio 
independientemente del 
curso de la pandemia 
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de nuestros empleados hacia tareas 
más complejas de gestión y segui-
miento, derivando al asistente las 
acciones más sencillas y automati-
zables. Su integración con nuestro 
sMArtcontact permite que MAca-
rena de forma autónoma pueda 
llevar a cabo el proceso completo 
de apertura de siniestros sin errores 
y en tiempo más reducido, lo que 
también ha mejorado la experiencia 
del cliente durante la llamada. 

La sencillez para activar a MAca-
rena durante la pandemia abrió la 
puerta a que muchos de nuestros 
clientes corporativos, asegurado-
ras y bancos, confiaran en esta 
tecnología para asumir puntas 
de servicio que sus call center no 
podían garantizar. La combina-
ción de nuestros equipos en te-
letrabajo y la activación de MA-
carena fueron un éxito que sigue 
creciendo.

Lo que está claro es que la pan-
demia ha provocado una serie de 
cambios en la industria asegura-
dora que vienen para quedarse. 
La tecnología ha sido la palanca 
que todos hemos activado para 
adaptarnos a este nuevo escena-
rio y para garantizar la empleabi-
lidad de las plataformas y la con-
tinuidad de nuestros negocios. 
Renovarse o morir.
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Interno

Nº de agentes: 700

Nº de plataformas: Madrid, Sevilla, 

Barcelona y Bilbao

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 16.550

TECNOLOGÍA SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud
Se usan diferentes 

soluciones dentro de cloud 
híbrida

Big Data DataWareHouse

CRM Propio

Speech Analytics Sí

IVR Sí

Bots Sí, voicebots

VoIP Sí

Herramientas 
multicanal Sí, incluyendo whatsapp

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

SI /herramientas para 
videoperitación

Otras MAcarena (FNOL Digital)

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO Multiasistencia: Javier Bartolomé

 

• Chief Digital, Innovation, Human  
 Resources Officer de Multiasistencia:  
 Jose Antonio Molleda

• Director General de Clientes en   
 Multiasistencia España: Ricardo Calvo

Jose Antonio Molleda, Chief Digital, 
Innovation, Human Resources Officer de 
Multiasistencia

Javier Bartolomé, CEO Multiasistencia 
Ricardo Calvo, Director General de Clientes 
en Multiasistencia España
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«Un desafío con resultados de éxito»

Una de las claves en la gestión de Mutua Madrileña de la crisis sanitaria que estamos viviendo 
este año ha sido la anticipación y la toma de decisiones casi en tiempo real para adaptarse  

a una situación sobrevenida y que evoluciona continuamente.

EEn el primer estado de alarma 
decretado en marzo de este año 
la atención telefónica que presta-
mos a través de nuestro contact 
center continuó funcionando con 
normalidad, al igual que la pres-
tación del resto de servicios que 
ofrece la compañía. 

Desde el inicio del mes de mar-
zo, aun cuando el riesgo de con-
tagio todavía no se consideraba 
muy elevado por las autoridades 
sanitarias, el Servicio de Salud de 
Mutua Madrileña recomendó ir 
elevando de forma progresiva el 
número de personas en la modali-
dad de teletrabajo, para asegurar 
el correcto funcionamiento de los 
sistemas.

Finalmente, el jueves 12 de marzo 
el Consejo de Administración de 
Mutua, en una sesión urgente y 
extraordinaria, adoptó la decisión 
de enviar a sus casas a todos los 
empleados, y poner todos los me-
dios para que pudiesen teletraba-
jar. Cerca de 2.000 trabajadores 
de Mutua Madrileña, más del 90 
por ciento de su plantilla, comen-
zaron entonces a realizar su labor 
de forma remota desde sus ho-
gares. La cifra incluye también al 
cien por cien de los trabajadores 
de los contact center externos que 
dan servicio a Mutua Madrileña, al-
go que trabajamos en tiempo ré-
cord y de forma personalizada con  
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cada proveedor y que permitió a 
todos poder continuar con su ac-
tividad desde sus domicilios. 

Antes de que la crisis estallara, en 
Mutua ya teníamos 150 personas 
del contact center teletrabajando. 
Pero, sin duda, el gran desafío fue 
llegar a la totalidad, lo que supu-
so más que quintuplicar la capaci-
dad, casi de la noche a la mañana.

Todo ello ha sido posible gracias a 
la involucración y a la alta motiva-
ción de todo el equipo del contact 
center y Sistemas y a la avanzada 
digitalización de Mutua Madrileña 
que permitió adaptarnos a la nue-
va situación a las nuevas necesi-
dades y exigencias tecnológicas. 

El balance es claramente satisfac-
torio. En los meses más duros de 
esta crisis, prácticamente toda la 
plantilla de Mutua pudo continuar 
con su labor de forma remota des-
de sus hogares. Además, todas las 
personas que desempeñaban la 

parte más crítica de la atención al 
cliente en el contact center (inter-
nos y externos) teletrabajaron en 
su totalidad desde sus domicilios. 

Hoy, parte del equipo ya ha vuelto 
a la oficina, de forma escalonada 
y cumpliendo estrictamente con 
todas las medidas de seguridad, 
aunque el teletrabajo sigue siendo 
una opción mayoritaria. En caso 
de necesidad, el contact center de 
Mutua está preparado para con-
tinuar prestando servicio al 100% 
en remoto, sin necesidad de estar 
en las oficinas de la compañía.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Big Data Stratio Stratio / M2C 
Solución centralizada para la 

elaboración de modelos estadísticos de 
propensión

CRM  SalesForce Everis / Minsait Gestión omnicanal de las interacciones 
con los clientes

IVR 
Avaya / 
Nuance Plusnet

Solución de pregunta abierta para 
el encaminamiento inteligente de 

llamadas

Bots Google Emergya
Se ha desarrollado EME, el agente 

virtual del grupo, que atiende a través 
de todos los canales digitales

Soluciones Globales 
VOIP  Avaya Telefónica

Solución de telefonía IP en toda 
las llamadas (tanto internas como 

externas)

Herramientas 
multicanal

Soluciones 
Propietarias Xerox / Everis / Minsait

Diferentes herramientas para dar 
respuesta a las necesidades de 

comunicación multicanal de los clientes, 
cuyos datos vuelcan en un repositorio 

único

Software 
especializado 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya / 
Altitud Plusnet

Soluciones de enrutamiento y 
transferencia de información de la 

llamada a la consola de los agentes

Otras Walmeric Walmeric
Solución para la trazabilidad del 
contacto del cliente así como la 

atribución de los éxitos comerciales

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto

Nº de agentes: 1.490 (785 en interno y 
705 en externo)

Personas de RR.HH./Formación: 14

Nº de plataformas: 7, Ubicación: Madrid

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: : 4.870.583

Outbound: : 8.505.848

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: : 6.423.392

Outbound: 71.254.363

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono: 15%; Internet: 3’3%; Mail:  
65’7%, SMS: 4’4%; WhatsApp 0’1%; Click 
to: 1’0%; Chat: 1’6%; RRSS: 0’5%; APP: 
8’6%

 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente y consejero delegado:  
 Ignacio Garralda

• Director general: Javier Mira

• Directora general adjunta  
 de internacional y participadas:  
 Mirenchu Villa

• Director general adjunto  
 de transformación: Jaime Kirkpatrick

Ignacio Garralda,
 Presidente y consejero delegado

Javier Mira, 
Director general

Mario Taguas, 
Director de clientes
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«No queremos convertir lo tradicional en digital, 
sino que queremos adaptarnos a las nuevas 

necesidades y tendencias»

La pandemia y el confinamiento han dado lugar a un escenario sin precedentes, donde  
el estilo de vida de las personas y su forma de relacionarse ha cambiado profundamente.

UUNA GESTIÓN EFICAZ
La primera y principal decisión 
que tomamos fue conseguir que 
el mayor número posible de ope-
radores teletrabajase y llevar a 
cabo la remotización de esos 
puestos, que no existía. Si bien es 
cierto que se habían llevado a ca-
bo  actuaciones muy importantes 
que permitieron que se abordase: 
ampliación de líneas de comuni-
cación, despliegue de herramien-
tas colaborativas, medidas de 
seguridad para asegurar la infor-
mación de empleados y clientes …, 
aspectos que han permitido que 
se pudiera teletrabajar con segu-
ridad y que actualmente manten-
gamos un 80% de los puestos en 
teletrabajo.

La Comunicación toma un pro-
tagonismo altísimo en la organi-
zación, se ha complementado la 
comunicación interna con nuevos 
canales, como “Hablemos de to-
do” podcast, “PelayoCercaDeTi” 
youtube, “Newsletter” de comu-
nicación interna, cuentas especí-
ficas de correos “prevencionco-
vid19” o “transformacióncultural”, 
en los que pueden participar to-
dos los empleados de Grupo Pela-
yo, donde se tiene como objetivo 
que exista una comunicación po-
tente y clara, pues para gestionar 
esta situación es necesario la im-
plicación de todo el equipo.

Se ha realizado un replanteamien-
to de los proyectos estratégicos 
y transformación, acelerando y 
dando prioridad a los que más se 
ajustan a la nueva realidad de la 
compañía, considerando aspec-
tos críticos que impulsen la tec-
nología digital en distintos ámbi-
tos, que se hagan más eficientes 
los procesos y los sistemas, y que 
contribuyan a la fidelización de los 
clientes.

DIGITALIZACIÓN
Pelayo ya estaba trabajando en 
un proyecto de transformación 
digital, que va muchísimo más allá 

de la digitalización; no queremos 
convertir lo tradicional en digital, 
sino que queremos adaptarnos 
a las nuevas necesidades y ten-
dencias. 2020 nos ha ayudado a 
abordar temas que sabemos que 
tienen que quedarse, como por 
ejemplo el teletrabajo.

El mayor impacto que está tenien-
do es la digitalización, tomar con-
ciencia que debe de ir acompaña-
da de mucha y eficaz formación 
para que los empleados puedan 
enfrentarse a los cambios conse-
cuentes de la transformación en 
un nuevo entorno que seguimos 
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impulsando de forma prioritaria 
según nuestra estrategia.

INNOVACIÓN
Dos temas están siendo los más 
innovadores utilizando ambos la 
inteligencia artificial. Estamos tra-
bajando en servicios a clientes a 
través de voicebot y chatbot con 
reconocimiento de voz natural, 
inicialmente con casos de uso 
sencillos en los que las interac-
ciones no tienen grandes com-
plicaciones. El segundo es el uso 
de análisis predictivos, en los que 
testamos el comportamiento del 
cliente para que sirvan de apoyo 
en aspectos comerciales, como 
por ejemplo el desvío de clientes 
a talleres garantizados de Pelayo, 
con resultados espectaculares y 
muy positivos tanto para el cliente 
que le aporta mayor calidad y agi-
lidad, como en términos de pro-
ductividad para Pelayo.

Ambos tienen en común la dota-
ción de mayor eficiencia y eficacia 
a la gestión y operación del con-
tact center.

INICIATIVAS CX
La fidelización de nuestros clien-
tes ha sido y es el área de mayor 
dedicación en nuestra compañía. 
El trabajo se centra en entender 
que cualquier contacto con un 

cliente es una oportunidad para 
nosotros. Durante los momentos 
más críticos de la pandemia se 
dio gran relevancia a los servicios 
de Asistencia Hogar. En la épo-
ca de confinamiento y posterior-
mente también, conllevaron un 
gran incremento por mayor uso 
de nuestras casas y por ello nos 
centramos en la excelencia en el 
servicio que ofrecemos, llegando 
a particularizar en la mayoría de 
los casos las soluciones.

Nuestra gran apuesta de ca-
ra a 2021 es el uso del CRM de  
Salesforce en todo el Grupo, que 
contribuirá a aprovechar mejor 
los momentos que generan valor 
en los contactos con los clientes, 
donde comenzaremos a benefi-
ciarnos de tener una visión total 
de cada cliente, aumentando las 
oportunidades del trabajo trans-

versal colaborando en la identifi-
cación de casos de interés y regis-
tro de oportunidades previstas en 
la organización.

IMPACTO EN EL SECTOR
La transformación digital impacta 
de lleno en todos los sectores de 
la actividad económica. En nues-
tro sector asegurador trabaja-
mos intentando crear relaciones 
más personalizadas con nuestros 
clientes. Cada vez ajustamos más 
los productos y servicios a sus 
necesidades; la multicanalidad, la 
agilidad e inmediatez está cada 
vez más presente en nuestra vida. 
El mundo global se está transfor-
mando cada vez más rápido im-
pulsado por la actual pandemia y 
todos los sectores tomamos po-
siciones contribuyendo lo máxi-
mo tanto a nivel nacional como  
internacional.
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto

Nº de agentes: 200

Personas de RR.HH./Formación: 9

Nº de plataformas: 2 (Madrid y Ávila)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 1.300.000

Outbound: 800.000

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono: 89%; Mail:  10%; Sms 1%

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud SalesForce S4GConsulting Sistema de Gestión Comercial para 
gerentes

CRM SalesForce  VASS

Gestión integrada de clientes con 
visión 360. Integración del proceso 

de venta (sales) con la gestión de los 
clientes (services) y las campañas de 

fidelización (marketing)

IVR Presence-
Verbio BT ASR-TTS Verbio. Intelligent Routing

Bots
Google 
(Dialog 

flow)
Paradigma Automatización y robotización de 

procesos sencillos y repetitivos.

Soluciones Globales 
VoIP Avaya Vodafone Avaya-Aura Telefonía SIP

Herramientas 
Multicanal Presence BT Mail- SMS

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya/
Presence BT-Vodafone Integración ACD- CTI

Otras Presence BT WebRTC

 EQUIPO DIRECTIVO

• Directora Contact Center de Pelayo: 
Maite Font Grandía

• Responsable de Prestaciones: Óscar 
Gutiérrez de Abajo

• Responsable de Cartera y Retención: 
Belén Domínguez Alfayate

• Responsable de Organización y 
Planificación: Ana Caurcel Rodríguez 

• Responsable de Atención al Cliente: 
Rosa Campos Romero



Sectores

116  Contact Center Hub

www.peldano.com 

Q
SQ

20
-2

1

«Tenemos influencia directa en los grandes 
tomadores de decisiones de nueve sectores 

profesionales del país»
Peldaño lleva 35 años ayudando a profesionales a tomar mejores decisiones, siendo un com-
pañero de camino ideal para todas aquellas empresas que quieran llevar sus servicios a nue-

vos mercados.

PPeldaño es el grupo de comuni-
cación B2B referencia en cada 
uno de los nueve sectores pro-
fesionales en los que trabaja. Ga-
ceta Dental, TecnoHotel News, 
Cuadernos, Seguridad… el lide-
razgo de los medios del grupo 
se ha consolidado a través de 
los años gracias a la creación 
de contenidos exclusivos capa-
ces de influir y enriquecer a sus 
audiencias profesionales. Al mis-
mo tiempo, el exhaustivo cono-

cimiento que los profesionales 
de Peldaño tienen sobre estos 
sectores convierte a la compa-
ñía en un aliado perfecto para 
las marcas que quieran impac-
tar y ganar visibilidad en estos 
mercados.

Más allá de la divulgación de con-
tenidos, la creación de experien-
cias profesionales memorables se 
ha convertido en el otro gran ám-
bito de actuación de la empresa. 

Peldaño es impulsor de eventos 
como Plataforma de Negocio, una 
iniciativa que anualmente reúne 
a miles de profesionales de los 
campos de la seguridad, el sec-
tor turístico-hotelero y el sector 
contact center en el CCIB de Bar-
celona. 

Tras la irrupción de la Covid-19 he-
mos impulsado con éxito eventos 
como TH Leaders o #Restauran-
do2021, dos ciclos de encuentros 



 no104 Diciembre 20 117

digitales entre los expertos y lí-
deres de los sectores hotelero y 
hostelero, que tienen como ob-
jetivo compartir soluciones e ini-
ciativas con los profesionales de 
estos campos.

IMPACTO MULTISECTORIAL
Tomemos como ejemplo el sec-
tor odontológico. Gaceta Dental, 
medio de Peldaño, cerró el año 
2019 como líder absoluto en in-
formación destinada a los profe-
sionales y tomadores de decisio-
nes del sector dental:  Más de un 
millón de visitas a su web, más de 
366.000 lecturas a su revista onli-
ne y más de 7.400.000 impactos 
de email marketing al año; 28.700 
suscriptores a sus newsletters y 
una comunidad en redes sociales 
que supera los 25.000 miembros.

En el año 2020, para el mes de 
abril ya se había superado ese mi-

llón de visitas a la web. Además, 
organizamos los Premios Gaceta 
Dental, los más relevantes y pres-
tigiosos del sector.  

Cuadernos de Seguridad en el 
sector seguridad, TecnoHotel 
News en el sector hotelero, Res-
tauración News y MAB en el hos-
telero… todos ellos replican el 
papel de Gaceta Dental en sus 
respectivos ámbitos. Y ese impac-
to multisectorial, la capacidad de 
llegada directa a mercados muy 
diversos, es una de las grandes 
ventajas para las marcas que tra-
bajan con Peldaño. 

Empresas de todo tipo y tama-
ño, desde marcas pequeñas y 
PYMES hasta potencias como 
Prosegur, Colgate, Expedia, Se-
curitas o Henry Schein se cuen-
tan entre los clientes que confían 
en la compañía.

FLEXIBILIDAD Y TRATO 
PERSONALIZADO
Conscientes de que cada cliente 
es un mundo, la escucha activa 
de las necesidades e inquietudes 
de cada marca es primordial pa-
ra generar un plan de comunica-
ción personalizado idóneo para 
la consecución de sus objetivos: 
branded content en papel o di-
gital, email marketing, retarge-
ting, patrocinios de eventos pre-
senciales o digitales, publicidad 
en soportes de papel o digital y 
redes sociales… las herramientas 
de comunicación que la empresa 
pone a disposición de las marcas 
son múltiples. Y si lo que buscas 
es algo muy específico o innova-
dor estaremos más que dispues-
tos a aceptar el reto.

Todas estas acciones comunica-
tivas están cimentadas en el big 
data y el conocimiento exhaustivo 
de las audiencias profesionales. 
Nuestras bases de datos especia-
lizadas, creadas y enriquecidas a 
lo largo de muchos años de con-
tacto con cada sector, te permiti-
rán llegar de una forma exclusiva 
a los clientes que te interesan.

EQUIPO DIRECTIVO

Presidente: Ignacio Rojas

Gerente: Daniel R. Villarraso

Director de Negocio: Julio Ros

 Nuestra razón de 
ser reside en informar, 
acompañar y aconsejar 
a los tomadores de 
decisiones de cada sector 
en el que trabajamos. 
Sabemos quiénes son, qué 
les importa y, por encima 
de todo, cómo llegar a ellos 

Ignacio Rojas,  Presidente de Peldaño
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«Somos una compañía customer centric  
que siempre contempla la voz del cliente  

para alcanzar la excelencia»
Securitas Direct ha conseguido reinventarse y adaptarse al nuevo comportamiento de sus 

clientes. Durante estos meses se han enfocado en las nuevas necesidades para poder ofrecer 
soluciones rápidas y eficaces.

EESTRATEGIAS DE SU 
COMPAÑÍA PARA UNA 
GESTIÓN EFICAZ
Como servicio esencial hemos 
gestionado nuestro servicio con 
las máximas garantías y hemos 
modificado los procesos necesa-
rios para llegar a cada cliente y 
sus requerimientos. Además, he-
mos trabajado, más que nunca, la 
hiperpersonalización, entendien-
do la casuística particular de cada 
uno de nuestros más de 1,3 millo-
nes de clientes, y adaptándonos 
a sus circunstancias personales.

DIGITALIZACIÓN
Nosotros jugábamos con ventaja. 
Es verdad que esta situación ha 

acelerado alguno de los procesos, 
pero ya veníamos trabajando en 
esa experiencia digital desde hace 
mucho. Por tanto, seguimos con 
nuestra ruta de trabajo, poniendo 
cómo y cuándo. Durante la pan-
demia no ha sido necesario for-
zar al cliente a este canal ya que 
las interacciones con ellos se han 
podido mantener de la manera 
habitual.

SOLUCIÓN MÁS INNOVADORA
La incorporación de nuestro Gestor 
Personal para nuestros clientes ha 
hecho que estemos más cerca de 
ellos y, a la vez, seamos capaces de 
ofrecer una solución rápida a todas 
sus consultas. Ésta está totalmente 

internalizada y le damos la opción 
de contactar por cualquiera de 
nuestros canales, un gestor que co-
noce su historial y que le dará una 
solución personalizada. 

Además, trabajamos mucho los 
procesos de co-creación con 
nuestros clientes. Tener esa inte-
racción tan cercana con ellos nos 
permite conocer sus necesidades 
y, conjuntamente, crear nuevas 
soluciones de seguridad.

Del mismo modo, trabajamos con 
modelos predictivos, lo que nos 
permite anticiparnos a sus nece-
sidades y proponerles soluciones 
de manera proactiva.

118  Contact Center Hub



INICIATIVAS DE MEJORA CX
Somos una compañía customer 
centric, por ello, todos y cada uno 
de los procesos que desarrolla-
mos siempre contemplan la voz 
del cliente, alcanzando así niveles 
de excelencia en el desarrollo y 
en la ejecución. Damos prioridad 
a lo que más aprecia el cliente, 
que es la rapidez, la resolución 
y la profesionalidad. Trabajamos 
con herramientas que miden la 
satisfacción de cada interacción 
en realtime, damos visibilidad a 
todos los asesores de seguridad 
de la respuesta de los clientes a 
sus interacciones. Esto nos ha 
permitido alcanzar récors histó-
ricos de satisfacción de nuestros 
clientes, superando una nota me-
dia de 9.

TELETRABAJO
Somos una compañía de perso-
nas que protegen a personas por 
lo que, sin duda, en el inicio de 
esta pandemia teníamos claro dos 
cosas: garantizar la seguridad de 
nuestros clientes y, por encima de 
todo, de nuestros profesionales. 

Por ello, adaptamos todas las 
medidas necesarias para ello, in-

cluyendo el teletrabajo en todos 
los perfiles que fue posible. El 
resultado fue tal, que incluso en 
la encuesta de satisfacción que 
realizamos a nuestros profesio-
nales para saber su opinión so-
bre cómo  habíamos gestionado 
esta crisis, nuestro eNPS subió en 
23 puntos. 

Nuestros equipos están orienta-
dos a la innovación y al desarrollo 
de herramientas que nos hagan 
ser más eficientes, más ágiles y 
que nos doten de la información 
necesaria para ser más profesio-
nales. La tecnología es clave, sin 
duda, pero quien la conduce son 
nuestros profesionales, así que 
ellos son la clave del  éxito. Por 

supuesto, hemos dotado a nues-
tros colaboradores de todas las 
herramientas necesarios para 
hacer su labor más eficiente, lo 
que también requiere formación 
constante. 

APUESTA POR EL SECTOR
Desde Securitas Direct aposta-
mos por la digitalización de nues-
tros clientes. Somos pioneros en 
la interacción de nuestra App con 
la alarma e incluimos en ella la 
gestión de nuestros servicios co-
mo puede ser Guardián o Gestor 
Personal…. De manera constante 
trabajamos en mejorar las herra-
mientas que nos ayudan a acom-
pañar al cliente cuando desea 
usar los canales digitales.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Cloud  Office 365 Microsoft

Big Data BEEVA Securitas Direct

CRM SBN SBN 

Speech Analytics Verint Sabio

IVR Genesys Sabio-Fonetic

Bots Google dialogflow 
– RPA)   Genesys-Fonetic - UIPATH

Soluciones Globales VoIP Genesys Minsait

Herramientas Multicanal Salesforce Social 
Studio - Genesys Salesforce - Sabio 

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo… Genesys Sabio

Otras NBA – Pega Marketing  Pega

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto:  servicio gestionado internamente 
al 90%. 

Nº de agentes: 652

Personas de RR.HH./Formación: 4 
personas de RR.HH. encargadas de 
selección

6 personas encargadas de formación

4 personas encargadas de la calidad (Nos 
acompaña una empresa externa, Stiga, 
con 10 auditores)

Nº de plataformas: 2 (Madrid y Cornellà)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico: 44.000 incidencias 
gestionadas al día

Volumen de llamadas en canales 
digitales: 120.000

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono: 77’80%; Mail: 15’75%; Chat: 
5’45%; RRSS: 1%

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director de operaciones: Raúl Serrano

• Directora de marketing: Nina Llordachs

• Directora de estrategia: Ana Casas

• Director de gestión de personas: 
Álvaro Vázquez
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«Impacto del teletrabajo y el servicio  
en la atención al cliente durante 2020»

Durante la pandemia Swipcar tuvo claro que tenían que seguir asegurando, aunque las 
circunstancias externas hubiesen cambiado, que el cliente no percibiese nada diferente, y 

seguir dándole el mejor soporte y asesoramiento.

LLas empresas son entes vivos 
y como tales, tienen que saber 
adaptarse a las circunstancias 
cambiantes del entorno. El año 
2020 y el covid-19 nos han pues-
to a prueba a casi todos los sec-
tores, y hemos tenido que apren-
der, a marchas un poco forzadas, 

a reorganizarnos para continuar 
operando con normalidad. 

Como a casi todos, la llegada de 
la pandemia nos obligó, por salud 
y responsabilidad, a trabajar des-
de casa. En Swipcar, el concepto 
del teletrabajo, aunque más nor-

malizado por ser una startup que 
en otro tipo de organizaciones, 
seguía siendo un pequeño gran 
desconocido. Todas las empresas 
habíamos estado acostumbradas 
a tener a varios trabajadores fuera 
de la oficina, a la vez, durante pe-
ríodos de tiempo limitados, pero 
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esta vez, éramos todos y de ma-
nera indefinida. 

Sin compañeros, reuniones, sin 
contacto físico, sin la posibilidad 
de acercarte a la mesa de al lado 
a preguntar una duda, pero tam-
bién sin los recursos tecnológicos 
con los que se cuenta en un cen-
tro de trabajo… el panorama pre-
ocupaba, sobre todo por la incer-
tidumbre de la situación.

Uno de los canales donde más 
preocupación pusimos fue en la 
atención a los clientes. Teníamos 
que asegurar que aunque las cir-
cunstancias externas hubiesen 
cambiado, el cliente no percibiese 
nada diferente, y seguir dándole 
el mejor soporte y asesoramiento. 

Para esto, en Swipcar nos ase-
guramos de que todos nuestros 
compañeros pudiesen trabajar 
con las condiciones óptimas, ubi-
cación, red, equipo, niveles de 
comunicación adecuada, mate-
riales... para que la calidad en la 

atención que damos a nuestros 
clientes, no bajase de su nivel y 
seguir pudiendo ofrecer la ayuda 
que los interesados demandaban.

Destacable fue que, acostum-
brados a trabajar con cuestiones 
puramente de producto, en los 
meses de teletrabajo, el abanico 
de consultas que los clientes nos 
trasladaban fue de lo más diver-
so. El carácter previsor de muchos 
clientes se juntaba con las dudas 
sobre la operativa, dadas las cir-
cunstancias, de otros. 

Meses después, y ya de vuelta en 
nuestras oficinas de Barcelona, 
hemos comprobado que el es-
fuerzo de todos mereció la pena 
y que, los niveles de satisfacción 
por parte de los clientes, no se 

vieron alterados en los meses de 
teletrabajo. 

Nuestros clientes siguieron con-
fiando en nosotros, y esto nos 
prueba como empresa 100% di-
gital.

Julio Ribes, Pablo Pascual y Blas Gil, Co-Founders de Swipcar
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 EQUIPO DIRECTIVO

• Co-Founder & CEO: Julio Ribes

• Co-Founder & CMO:  Blas Gil

• Co-Founder & CTO: Pablo Pascual

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Interno

Nº de agentes: 20

Personas de RR.HH./Formación: 1

Nº de plataformas: 1 Barcelona

Volumen de llamadas en canal 
telefónico: en los últimos meses hemos 
detectado un incremento que acompaña 
al crecimiento de la empresa

Volumen de interacciones en canales 
digitales: Además de los canales web, 
push,  rrss y email, es destacable que 
recientemente la empresa ha incorporado 
como canal digital Whatsapp. Esta 
incorporación dota a la empresa de un 
plus de agilidad en la gestión

Canales de acceso al contact center:

Teléfono: 80%; Mail: 5%;  
WhatsApp: 10%; RRSS: 5%



Sectores

www.wizink.esQ
SQ

20
-2

1

«Hicimos un esfuerzo impresionante de 
coordinación y flexibilidad para mantener todos 

los servicios, sin interrupción y sin deterioro»

El objetivo de WiZink durante la pandemia es dar continuidad al servicio, manteniendo  
los mismos niveles de calidad y atención al cliente, y cumpliendo con los niveles de servicio 

asegurando el control y la seguridad en las operaciones de todos sus clientes.

EEn enero, cuando todos escu-
chábamos cómo la pandemia 
iba avanzando en China, y aisla-
damente en otros países, no po-
díamos ni imaginar que en menos 
de dos meses tendríamos a todo 
nuestro contact center teletraba-
jando. Esto supuso mover a más 
de 1.000 personas, en cuatro 

localizaciones y en dos países  
distintos.

Según veíamos cómo la enfer-
medad iba expandiéndose por 
el mundo, decidimos establecer 
una estrategia acorde con la si-
tuación que estábamos viviendo. 
El objetivo era dar continuidad al 

servicio, manteniendo los mismos 
niveles de calidad y atención al 
cliente, cumplir con los niveles de 
servicio y asegurar el control y la 
seguridad en las operaciones de 
todos nuestros clientes.

Cuando definimos esta estrategia, 
lo que no imaginábamos era que 
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la tendríamos que ejecutar en un 
tiempo récord. No era un simula-
cro de continuidad del negocio, 
como el que hacemos todos los 
años, sino que en marzo el hecho 
de que toda la plataforma tendría 
que trabajar desde casa se convir-
tió en una realidad. Teníamos una 
responsabilidad ante nuestros 
clientes, nuestros empleados y 
nuestros colaboradores, que re-
querían responder con celeridad 
y dentro de un marco de seguri-
dad y control exhaustivo, con to-
da la logística requerida para dar 
continuidad al servicio, sin que la 
calidad, la seguridad y la atención 
al cliente se vieran mermadas.

Gracias a la organización y planifi-
cación conjunta con nuestros equi-
pos internos y partners, hicimos 
una planificación escalonada y en 
dos semanas todo el call center es-
taba teletrabajando. Fue un esfuer-
zo impresionante de coordinación 
y flexibilidad para poder mantener 

todos los servicios disponibles, sin 
interrupción y sin deterioro. 

Esta situación hizo que los clien-
tes, de ambos países, empezaran 
a ser más autónomos, incremen-
tando el autoservicio en los ca-
nales digitales y usando más los 

canales de mensajería que los 
canales de voz. En las cuestiones 
donde no podían ser autónomos, 
nos llamaban, eso sí, y como nues-
tros clientes también estaban te-
letrabajando los horarios de las 
llamadas también cambiaron y 
nos adaptamos ello.

En resumen, la situación de  
Covid-19 que estamos viviendo ha 
aportado y acelerado cambios en 
los contact center que no hubié-
ramos imaginado cuando inicia-
mos el año 2020. 

 no104 Diciembre 20 123

TECNOLOGÍA PROVEEDOR

CRM Microsoft 
Dynamics

Speech Analytics Verint 

IVR  BT

Soluciones Globales VoIP AVAYA  

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, 

Vídeo…

ACD, CTI, 
GRABACION 

PANTALLAS, WFM

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Externo: modelo externo de gestión de 
contact center. Digitex. Iberalbión A.I.E. 
Teleperformance (Portugal)

Nº de agentes:7 España / 113 Portugal 

Personas de RR.HH./Formación: 15 
España / 5 Portugal

Nº de plataformas: Digitex: Talavera 
de la Reina / Iberalbión: Zaragoza / 
Teleperformance: Setúbal (Portugal)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 1,5k en España / 737k en 
Portugal

Volumen de llamadas en canales 
digitales:

92% en España / 82% en Portugal 

Canales de acceso al contact center: 
Teléfono: España 9% / Portugal: 20%; 
Internet: España 21% / Portugal 34%; 
Mail: España y ortugal 1%; RRSS: España y 
Portugal 1%; App: España 70% / Portugal 
47%

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: Miguel Ángel Rodríguez

• Director de Operaciones: David Borrás 
Balcells



C L U B  D E  S O C I O S

• Directorio de empresas en revista Contact Center Hub.

• Directorio de empresas destacadas en contactcenterhub.es.

• Logotipo en sección “Club de Socios” de contactcenterhub.es, linkado a tu web.

• Presentar candidaturas en las distintas categorías de los Platinum Contact Center Awards.

• Dos entradas a los Platinum Contact Center Awards.

• Banner corporativo durante un mes en contactcenterhub.es.

• 30% dto. en cualquier acción de comunicación o publicidad que se realice con Contact Center Hub. 

• Cinco suscripciones durante un año a la revista Contact Center Hub.

• Branded Content a criterio editorial, en canales digitales.

• Acceso exclusivo a acciones de comunicación y posicionamiento de marca con resultado 
garantizado 

contactcenterhub.es

Para más información, Para más información, 
contacta con nosotros en 

publicidad@contactcenterhub.es
o en el 914 768 000

VENTAJAS

Nuestro Club de Socios ahora tiene

MÁS VENTAJAS
Queremos que los DAC* dispongáis de las mayores ventajas

por pertenecer al club de socios de Contact Center Hub.

1.790€
(sin IVA)

(*) Directivos/as de Atención al Cliente

https://contactcenterhub.es/
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DIRECTORIO
DE EMPRESAS

TU PUNTO DE ENCUENTRO

contactcenterhub.es
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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 el galardón a la categoría Mejor Experiencia de Cliente en 
Seguros por Biometría de Voz (2019) en los Platinum Contact Center Awards (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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Nuestro valor diferencial es el equipo humano, que está formado por más de 4.000 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&Fun 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&Fun 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, segu-
ros, 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/ 

Los micro-auriculares para contact center de EPOS han sido desarrollados con criterios propios de 
ingeniería, diseño y confort, con sistemas de protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la 
normativa europea sobre prevención de riesgos acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de 
fondo (sensación de privacidad en la conversación). Productos compatibles con todos los sistemas 
telefónicos y softphones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad de adaptación a 
todos los entornos y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de 
productos funcionando en las grandes plataformas nacionales e internacionales de contact-center. 
Tecnología danesa a precios competitivos, con una calidad de sonido excepcional. Micro-auriculares 
certificados con todos los sistemas de Comunicaciones Unificadas del mercado: somos partner 
internacional de Avaya, Cisco, Unify,Mitel, Microsoft Teams, Alcatel… EPOS vende los productos 
de marca compartida EPOS/SENNHEISER para el negocio profesional del contact center mientras 
introduce la nueva cartera de marca propia.

Contáctenos en francisco.delatorre@magnetron.es

Cardenal Silíceo, 22 - 28002 Madrid
Tel.: 915192416
francisco.delatorre@magnetron.es
www.magnetron.es
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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

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, solución líder de contact center as a service (CCaaS) es una plataforma de comunicación 
omnicanal que permite a los clientes conectar con las empresas desde cualquier lugar, cualquier 
dispositivo y a través de cualquier canal, garantizando una experiencia omnicanal y eficiente 
única, 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 pionera 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 la app que te ayudará a gestionar el acceso de personas a tu empresa o eventos de 
forma segura y ágil. Su creciente número de funcionalidades digitaliza por completo la expe-
riencia de entrada a tu localización, proporcionando un acceso rápido y contactless idóneo para 
los tiempos de la COVID-19. Y todo con una interfaz fácil de usar que podrás customizar con tus 
colores corporativos.

Desde tus clientes VIP hasta los empleados de subcontratas que necesiten acceder a tu sitio, Pecket 
te permite personalizar al detalle los protocolos de recibimiento y seguridad que quieras implantar 
para cada tipo de visitante. El intuitivo panel de control de la app te permitirá observar en tiempo 
real quién está en tu empresa o evento.

Si organizas eventos, Pecket te proporciona una solución ideal para control de aforos, otra gran 
necesidad en los tiempos que corren. Además, podrás implementar pasarelas de pago, gestionar 
en vivo informes estadísticos de asistentes, personalizar diseños de acreditaciones… y mucho más.

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.
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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

Somos la solución definitiva para Contact Center. Y lo somos porque combinamos:
• Centralita Virtual,
• Inteligencia Artificial,
• Marcadora automática,
• CRM especializado,
• Tráfico telefónico y
• Omnicanalidad.
Tenemos las herramientas más innovadoras en Inteligencia Artificial del mercado y somos la única 
empresa española que ofrece la tecnología de CallBots (Agentes Virtuales telefónicos), destinada a 
optimizar recursos, aumentar productividad y reducir costes hasta un 80%.
Una solución completa, segura, y 100% en la nube.  Todo ello con una puesta en marcha inmediata 
y sin necesidad de personal técnico especializado. ¡Todo en una misma plataforma!

C/Norias 92, Núcleo C, Planta 0, Oficina 1
28221 Madrid
910841500
contacto@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

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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