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Este número de Contact Center Hub abre para nosotros y para
vosotros una nueva etapa. Después de un año tan duro, sabemos que
todavía queda camino por recorrer, pero empezamos a ver la luz al final
del túnel.
Si hemos aprendido algo en los últimos meses, es que la flexibilidad
y la adaptación son dos palabras clave que debemos interiorizar y
aplicar en cada paso que damos, no solo para brindar una experiencia
de cliente óptima y personalizada, sino para progresar como
profesionales.
¿Cuántas veces hemos hablado de transformación digital? Sin duda, la
pandemia ha sido un detonante que ha acelerado el proceso de cambio
posicionando esa transformación como uno de los retos prioritarios en
las organizaciones.
Estamos viendo cómo los players del sector se han adaptado en
tiempo récord a esta transformación digital para seguir dando servicio,
tanto a empleados como a clientes, como si nada hubiera ocurrido y
procurando aportar la mejor actitud.
Estamos en un claro proceso de crecimiento; ha surgido una nueva
realidad y un nuevo panorama laboral y, como suele ocurrir con las
grandes crisis, se abren nuevas oportunidades.
Como parte de la naturaleza que somos, a menudo encontramos en
ella nuestra mejor inspiración y pensando en los tiempos de adaptación
que vivimos, me he acordado del bambú. Hay dos características
que definen a esta planta: la flexibilidad que le permite doblarse
frente a cualquier inclemencia climatológica sin romperse y recuperar
rápidamente su forma; y la resistencia, gracias a su extraordinario
proceso de crecimiento.
Estas dos características, también están al alcance del ser humano
y los hechos lo demuestran. Tras haber vivido una situación sin
precedentes, hemos sido capaces de ser flexibles, haciendo cosas
que hasta ahora no creíamos viables dentro de nuestras rutinas
y adaptándonos a las circunstancias para dar soporte a nuestros
clientes. Además, hemos demostrado resistencia ante la incertidumbre,
buscando soluciones y motivación para seguir adelante.
Nos enfrentamos a una nueva etapa repleta de retos y oportunidades.
Uno de estos retos es la formación, pues ahora surgen nuevas
necesidades que requieren nuevos perfiles. La situación requiere de
una formación más especializada, no solo en cuanto a hard skills, sino
también en las soft skills. La inteligencia emocional se ha convertido
en must have para las compañías. No debemos olvidar que somos las
personas las que hacemos que los negocios sean posibles, por lo que
es de vital importancia adquirir y fomentar estas habilidades, no solo
de cara al cliente, sino también a nivel de employee experience, porque
una buena experiencia de cliente pasa siempre por el empleado.
No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer gala de estas skills,
y aprovecho para contaros uno de nuestros nuevos proyectos: en
Contact Center Hub hemos formado un grupo de CX Ambassadors
con el objetivo de brindaros su know-how y expertise. Este grupo está
formado por expertos con un alto nivel de conocimiento en customer
experience e inteligencia emocional y con una larga trayectoria
profesional. De su mano, conoceremos las tendencias y los cambios
que están produciéndose para vislumbrar lo que nos depara el futuro.
En este número, nuestros CX Ambassadors nos dan las claves para
adaptarnos a esta nueva realidad, analizando el nuevo panorama
laboral e identificando los perfiles profesionales que han venido para
quedarse y las habilidades más demandadas.
Gracias por estar ahí. ¡Vosotros sois el motor que nos impulsa a
mejorar cada día. Sois nuestra razón de ser!
María Rojas
Directora de ContactCenter Hub
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

LOS PLATINUM
CONTACT CENTER AWARDS
REGRESAN CON FUERZA
YA ESTÁ EN MARCHA LA XII EDICIÓN DE LOS PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS,
PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA GRAN LABOR REALIZADA POR LOS PLAYERS
DEL SECTOR, DESPUÉS DE UN PERÍODO REPLETO DE TRANSFORMACIÓN, SUPERACIÓN Y
RESILIENCIA DE LAS COMPAÑÍAS QUE LO INTEGRAN.

T

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

Tras un año atípico y complejo al que aún
nos estamos acostumbrando, los Platinum
Contact Center Awards regresan, para devolvernos un pedacito de aquella antigua
normalidad que tanto echamos de menos.
Con la magia característica de este evento,
los Platinum volverán a brillar y a reconocer
las iniciativas y buenas prácticas del sector.
La fecha elegida para esta celebración es
el próximo 29 de junio de 2021, una gala
que respetará y cumplirá estrictamente
con todas las medidas de seguridad para
todos los asistentes.
Un año más, los Platinum otorgarán el reconocimiento público y agradecimiento a
todos los que, día a día, profesionalizan y
aportan distinción a este sector. Esta duodécima edición contará con una mención
especial a la capacidad de reacción del
sector en la situación de incertidumbre y
cambio experimentada durante el último
año.
A las categorías conocidas, se unen dos
nuevos galardones que premiarán la gran
labor desarrollada en meses tan complicados. Son los de Mejor Experiencia de
Cliente en Gestión Operativa de Crisis y
Mejor Proyecto IT en Gestión Operativa de
Crisis. Así mismo, se recupera la categoría
de Mejor Experiencia de Cliente en TMT.
Después de once emocionantes ediciones, los Platinum Contact Center Awards se han consolidado
como los galardones independientes y de prestigio que reconocen el buen hacer de la atención
y experiencia de cliente en la industria española.
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Sin duda, este año tendremos el honor de poder
celebrar una de las ediciones más especiales, compartiendo con los principales protagonistas los éxitos del sector.
Estamos encantados de poder contar con todos
vosotros. ¡Os esperamos!

29 JUNIO 2021 | MADRID

Celebremos
juntos tu esfuerzo
en este histórico año
Las novedades de la última edición de nuestros premios
te esperan en contactcenterhub.es/platinum

DOS NUEVAS CATEGORÍAS PARA UN AÑO TAN ESPECIAL:

1. Mejor Experiencia de Cliente en Gestión Operativa de Crisis
2. Mejor Proyecto IT en Gestión Operativa de Crisis

contactcenterhub.es/platinum

COVER

Nuevo
escenario laboral,
nuevos
perfiles
Las normas del juego han cambiado. El teletrabajo
fue una solución de emergencia que la pandemia nos
obligó a adoptar en 2020 y que se ha convertido en una
herramienta imprescindible para el futuro.
En 2021 se consolidará la nueva relación entre los modelos
de vida y trabajo tradicionales, en favor de otros más
humanos y sostenibles.
Probablemente triunfarán los modelos híbridos que
compaginen el trabajo en remoto con el presencial. En
cualquier caso, se trata de un cambio que revoluciona el
panorama laboral y que implica grandes retos tanto para
las empresas como para los profesionales.
De la mano de empresas y expertos, analizamos en las
páginas siguientes cómo ha cambiado el mercado laboral,
cómo están afrontando las compañías un escenario tan
complejo y cuáles son los perfiles profesionales del futuro.
«Teletrabajar no es solo trabajar desde casa», afirma
uno de nuestros expertos. «Es cambiar los procesos
empresariales para que funcionen de forma más eficiente».
¡Bienvenidos al nuevo panorama laboral!

10 Contact Center Hub
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Nuevo Panorama Laboral

TELETRABAJO,
LA NUEVA REALIDAD
SI ECHAMOS UN VISTAZO AL PASADO, EL PANORAMA LABORAL HA EXPERIMENTADO
UNA DE LAS TRANSFORMACIONES GENERACIONALES MÁS RÁPIDAS DE LA HISTORIA.
EL MERCADO LABORAL SE HA ENFRENTADO A LA VELOZ IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO
MODELO DE TRABAJO QUE MARCARÁ EL COMIENZO DE UNA NUEVA ERA.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

E

En marzo de 2020, con la llegada de la crisis sanitaria por la
Covid-19 y las reducciones de
movilidad, el modelo de trabajo
tradicional cambió radicalmente.
Como consecuencia, el teletrabajo se impuso, como el nuevo modelo al que adaptarse a marchas
forzadas.
Sin lugar a dudas, la implantación del teletrabajo ha supuesto
la superación de la barrera digital, en proceso desde hace años.
Pero, el aspecto fundamental a
destacar de esta situación es la
agilidad con la que respondieron
todos los sectores económicos.
Ante esta imprevista situación,
se disparó el ingenio para continuar dando servicio desde casa
y frenar la paralización completa
de los diversos sectores económicos.
Durante el Estado de Alarma,
en España, el 58,5 % de las empresas se mantuvieron activas
gracias al traslado en remoto y
desde casa del trabajo, según el
informe Infoempleo 2020, realizado por Adecco. Uno de los
sectores que se mantuvo activo
gracias a la implantación del teletrabajo fue el sector de contact
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center. La necesidad de respuestas llevó a que el 64,9 % de los
agentes mantuviesen la atención
desde sus propios hogares, según el citado informe.

En la primera
semana muchos de
nuestros clientes de
diferentes sectores
ya tenían a más del
90% de los equipos
teletrabajando.
ÁNGEL GAVELA

CLIENT SERVICE MANAGER
DE TRANSCOM

ATENCIÓN DESDE CASA
A pesar del aumento inesperado
de las consultas, la rápida actuación de los contact centers fue
crucial, y demostró la importancia de la labor desarrollada por
los agentes, que en ocasiones se
adelantaron al establecimiento
del Estado de Alarma.
Así lo explica Paloma Moreno,
agente de contact center en el
sector de automoción: “la empresa nos envió a casa el mismo
viernes 13 de marzo, antes del
comienzo del Estado de Alarma. Nos pudimos llevar el equipo
completo que utilizamos normalmente en la oficina”.
Pero, este rápido cambio de paradigma en el contact center ha
sido posible gracias a la aceleración de la transformación digital
y los proveedores tecnológicos,
que han proporcionado las soluciones y herramientas necesarias para el traslado en tiempo
récord.

El mundo ha cambiado,
tu negocio también

Reinventa
la comunicación
con tu clientes
Atiende más y mejor con nuestro
Cloud Contact Center.

Optimiza tu equipo de atención
al cliente con la Centralita Virtual.

Conecta con el mundo con la
línea telefónica más adecuada.

Reúnete con tus clientes o con tu equipo,
estés donde estés, con Enreach meetings.

Fusiona tus aplicaciones de trabajo
y multiplica su poder.

www.masvoz.es

info@masvoz.es

931 222 223

Part of enreach

COVER

La necesidad de
respuestas llevó a
que el 64,9 % de los
agentes mantuviesen
la atención desde
sus propios hogares,
según Infoempleo.

Efe Kurnaz/Unsplash

Así ocurrió en Transcom: “contábamos con la experiencia, la metodología y las soluciones tecnológicas. En la primera semana, muchos
de nuestros clientes de diferentes
sectores ya tenían a más del 90%
de los equipos teletrabajando”, explica Ángel Gavela, client service
manager de la compañía.
LA IMPORTANCIA DEL
CONTACT CENTER
A pesar de las dificultades impuestas por la situación derivada
de la Covid-19, se ha observado
un impacto positivo en el sector.
En consecuencia, la atención al
cliente se convirtió en un servicio de máxima necesidad para las
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empresas. Esto también se vio reflejado en la demanda de empleo;
mientras que la atención al cliente
suponía un 7% de la demanda total de los empleos en 2020, según
los datos recogidos por Adecco,
en 2020, y a pesar de la situación
vivida, aumentó un 2%.
Este incremento de la popularidad no sólo se refleja en la demanda de empleo de agentes.
Desde los centros de contacto, se
ha desarrollado la necesidad de
disponer de las soluciones tecnológicas más innovadoras para dar
respuesta los clientes, estando a
la altura de las distintas demandas surgidas.

“Estamos percibiendo mucho
más interés por parte del contact center a la hora de implementar nuevas tecnologías que
les ayuden a mejorar sus procesos de trabajo” comentan desde
Predictiva sobre la adaptación a
este nuevo modelo.
En cuanto al futuro de este nuevo
modelo de trabajo, no cabe duda
de que el teletrabajo ha llegado
para quedarse en la nueva normalidad, en combinación con la
posibilidad de prespecialidad en
el centro de trabajo. Un modelo
híbrido, en el que la tecnología
sea la clave de la flexibilidad, sin
perder calidad del servicio, independientemente de la localización del trabajador.
En las páginas siguientes recogemos los casos de éxito de numerosas empresas, también de los
contact y de expertos, que analizan la nueva realidad laboral derivada de la pandemia.
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Alguien

ha dicho

chatbot

Inmediato
Automatizado
Disponible 24/7
Cada vez son más las marcas que optan
por la digitalización en su CX.
Conviértete en la siguiente:

sitel.com/es

Create Connection. Value Conversation.
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Gregorio Pantoja, director digital sales & service de Santander

EL CLIENTE,
EN PRIMER LUGAR
PARA UNA ATENCIÓN 10
CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA, ATENDER A LAS DEMANDAS DE LOS CLIENTES
MÁS VULNERABLES SE CONVIRTIÓ EN UNAS DE LAS PRIORIDADES DE SANTANDER,
SIN DEJAR DE LADO EL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE LOS CLIENTES DEBIDO A LA
INCERTIDUMBRE. ESTA ACTUACIÓN, LES HA LLEVADO A SER RECONOCIDOS COMO EL
MEJOR CONTACT CENTER EN CUANTO A GESTIÓN DE LA COVID-19.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

L

Las situaciones de incertidumbre
y crisis nos enseñan a superarnos
y darnos cuenta de la capacidad
de superación. Así lo explica Gregorio Pantoja, director digital sales & service de Santander: “La
pandemia nos ha retado y desafiado a todos. Nos ha sacado por
completo ya no de la “zona de
confort”, sino de cualquier zona.
No teníamos referencias de situaciones similares y no alcanzábamos a anticipar el tsunami que se
nos venía encima y que alcanzaría
a todo el planeta”.
Sin embargo, los esfuerzos realizados aportaron sus frutos con el
reconocimeinto del mejor contact
center en cuanto a gestión en momentos de incertidumbre. “Todos
los premios son motivo de alegría
y ayudan a afrontar nuevos retos
con ilusión, pero este lo hemos vivido de forma muy especial por
todo lo que ha significado la gestión de la Covid-19 en la sociedad”
explica Gregorio.
—¿Cómo fue posible dar respuesta a todas las solicitudes
desde el teletrabajo?
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—La tecnología nos ha demostrado una vez más que está más
que superada para cualquier situación, por compleja que parezca. La solución Softphone de

Hay tres claves para
prestar una atención
de 10: la vocación
por hacer sentir
bien a las personas,
la empatía y la
paciencia.

Avaya nos permitió llevar a todos
nuestros gestores a sus hogares
y poder prestar el servicio a los
clientes con total normalidad. Antes incluso de decretar el estado

de alarma, cientos de gestores digitales de Santander Personal ya
se encontraban al 100% en teletrabajo, y 15 días más tarde lo conseguimos con todo Superlinea. El
trabajo en equipo fue clave.
—¿Cómo se adaptaron los agentes a este nuevo modelo de trabajo?
—Los gestores tomaron conciencia de esta situación y aceptaron
el reto que tenían por delante desde la responsabilidad de ser parte
de la solución. Hubo que buscar
soluciones para hacer casi todo
en remoto, porque durante algunas semanas fue prácticamente la
única vía posible, esto hizo que la
capacidad de resolución en este
canal aumentara y esta profesión
tenga hoy mayor empowerment
que en situación pre-covid.
—Las necesidades de los clientes cambiaron, ¿cuáles fueron
las más destacadas?
—Por un lado, clientes con necesidad de financiación y donde el
Santander ya ha apoyado a más
de 200.000 hogares a través del
plan de ayudas para las familias, y

ha distribuido el 27% de líneas ICO
para dar continuidad a la actividad de negocios, pymes y empresas. Por otro lado, la volatilidad
en los mercados en las primeras
semanas de confinamiento hizo
que los clientes con un perfil más
ahorrador e inversor necesitaran
de un asesoramiento aún más estrecho.
Por último, debido a las restricciones de movilidad, el modelo
de relación de nuestros clientes
más senior, los de edad superior
a 70 años, cambió de forma sustancial y con ellos tuvimos una
sensibilidad especial priorizando
sus llamadas frente a las del resto
de clientes dada su situación de
vulnerabilidad.

Gregorio Pantoja, director digital sales & service de Santander.

Los gestores
tomaron conciencia
de esta situación y
aceptaron el reto
que tenían por
delante desde la
responsabilidad
de ser parte de la
solución.

Les hemos acompañado en su
proceso de digitalización y les
hemos acercado las ventajas que
tiene en su día a día consultar
saldos, movimientos, o realizar
transferencias a través de la app
sin necesidad de desplazarse y
con total comodidad. Ha sido un
trabajo realmente gratificante para todos nosotros.
—¿Qué herramientas fueron más
útiles durante estos meses de incertidumbre?

—La app y la web han sido y son
nuestros mejores aliados para
ofrecer un servicio integral y eficiente a nuestros clientes y mejorar así su experiencia con el
banco. Evita desplazamientos y
asegura un servicio 24/7 con total
confidencialidad y seguridad. En
junio del año pasado aceleramos
el lanzamiento de una nueva versión pensada para dar solución a
muchas situaciones provocadas
por las restricciones de movilidad.
Incorporamos una agenda financiera, un sistema de geolocalización de movimientos, posicionamos nuestro asistente virtual para
dar respuesta online y automatizada a múltiples cuestiones habituales, mejoramos el buscador
de movimientos, personalizamos
la vista de la app y ahora cada
cliente visualiza sus posiciones de
acuerdo a su propio estilo y preferencias.
—¿Cómo se han adaptado los
clientes a estas nuevas herramientas digitales?
— La digitalización se ha convertido en una necesidad, no solo para las empresas, también para los
usuarios. Santander cuenta con la
ventaja de ofrecer ese mismo mo-

delo de relación, combinando una
app y una web de primer nivel,
un equipo de gestores digitales
a través de Santander Personal,
un avanzado contact center de
soporte y una extensa red de
cajeros de última generación, y
oficinas y puntos de atención y
asesoramiento a lo largo de todo
el país.
Contamos con un modelo muy
completo que se adapta a cada
persona y a cada situación y que
da la oportunidad al cliente de
elegir lo que más le convenga en
cada momento.
—¿Cómo han influido esta transformación digital a la relación
de los agentes con el cliente?
—Ayudar a empresas y sectores
tan castigados por la crisis o facilitar el día a día de las finanzas de
nuestros mayores ha sido un trabajo muy enriquecedor para los
gestores. En mi opinión hay tres
claves para prestar una atención
de 10: la vocación por hacer sentir bien a las personas, la empatía y la paciencia. Si cuidas estos
aspectos, te darás cuenta de que
los clientes son muy agradecidos
y no dudan en recomendarte.
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Tecnología y productividad en el nuevo panorama laboral

ADAPTARSE AL TELETRABAJO
EN LOS CONTACT CENTERS
GRACIAS AL TRABAJO PREVIO A LA PANDEMIA EN CUANTO A TECNOLOGÍA, IBERCAJA
CONNECT HA DISFRUTADO DE UNA TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE TRABAJO
MÁS LIVIANA. ASEGURAN QUE GRACIAS A ESTE CAMBIO HAN PODIDO DEMOSTRAR
SU EFECTIVIDAD Y RENDIMIENTO. SIN EMBARGO, TAMBIÉN SE ENFRENTAN A NUEVOS
RETOS A LA HORA DE CREAR EQUIPOS DE TRABAJO SÓLIDOS.
ALFREDO VILLANOVA BARLUENGA,
DIRECTOR GERENTE

A

A día de hoy, nadie duda que el
teletrabajo ha venido para quedarse en los CRC (Centros de Relación con Clientes). Lo hemos tenido que hacer a una velocidad de
vértigo y el poder desarrollar parte de nuestra labor en teletrabajo se ha convertido en una forma
extraordinaria de atraer talento.
Nosotros trabajamos para que
nuestros equipos sientan que
la mejor actividad a desarrollar
en teletrabajo sea la de Gestor de nuestro CRC. En Ibercaja
Connect, trabajamos sobre cinco
pilares para tratar de conseguirlo:
CONOCIMIENTO Y CANALES
INTERNOS DE COMUNICACIÓN
Empezamos por aquí, porque lo
consideramos uno de los conjuntos de procesos más importantes
de nuestro negocio. Cuando un
cliente contacta con nosotros es
porque tiene una necesidad concreta. El agente debe saber resolverla y poseer el conocimiento
para ello.
Las bases de datos de conocimiento, scripts, procesos de
formación, aseguramiento de la
calidad, etc. deben adaptarse al
teletrabajo. El conocimiento vivo
debe llegar a todos los agentes de
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FERNANDO DE SANTOS LORIENTE,
JEFE DE OPERACIONES

manera inmediata. Solo un centro de relación con unos procesos
avanzados de gestión del conocimiento puede hacer que la gestión del conocimiento sea fluida
y mejorar su eficiencia.

yoría de proveedores de soluciones de CRC por estar preparados
desde hace años para esto.

Un agente con
capacidades técnicas
de autorresolución
permitirá llevar el
nivel 0 del soporte
técnico a él mismo
y, por tanto, va a
ser más productivo
que otro sin esa
capacidad.

DESEMPEÑO,
PRODUCTIVIDAD Y PERFILES
Sobre desempeño y productividad, nosotros hemos visto que:
“El que es bueno, es mejor en
teletrabajo”. En un estudio realizado por Gartner, el porcentaje
de empleados que demostraban
más performance, estaban en
teletrabajo, y nosotros lo reafirmamos a través de nuestra experiencia.

TECNOLOGÍA
Por un buen trabajo previo en
nuestro sector, la tecnología nos
ha salvado de la pandemia. Hay
que dar la enhorabuena a la ma-

Tenemos que seguir trabajando
en el triángulo IA (Inteligencia artificial) – Conocimiento – Contacto/Canal para seguir aumentando
la eficiencia de nuestro trabajo y
seguir invirtiendo en la evolución
de nuestras plataformas.

Quizás, dentro de un tiempo, tengamos una nota sobre nuestro
desempeño en teletrabajo y desempeño presencial junto a nuestro CV. Mientras tanto, los procesos de reclutamiento van a tener
que especializarse en detectar la
ubicación idónea de un trabajador y si se dispone de un hogar
con un espacio adecuado para el
teletrabajo.

Otra variable que en el mundo de
los CRC tenemos que tener en
cuenta: ¿outbound o inbound?
Hay matices presenciales de la
venta que hay que saber trasladar al entorno remoto. Este va a
ser otro factor determinante.
Otro punto a tener en cuenta en
los procesos de reclutamiento es
que la dependencia entre las incidencias tecnológicas y la productividad va a ir en aumento. La performance se va a ver mermada
por problemas técnicos: hay más
capas, más redes, más probabilidades de incidencia puntual. Un
agente con capacidades técnicas
de autorresolución permitirá llevar el nivel 0 del soporte técnico
a él mismo y, por tanto, va a ser
más productivo que otro sin esa
capacidad.
Aunque parecen factores complejos, en realidad, los procesos
de selección van a ampliarse hasta donde necesitemos llegar, des-

aparece el factor geográfico así
que debemos usarlo de la manera
adecuada.
MANDOS INTERMEDIOS
El perfil que va a cobrar más importancia en llevar a cabo el éxito del teletrabajo en los contact
centers va a ser el del mando intermedio. Va a tener que trasladar la cultura y hacer equipo, va
a tener que hacer sentir parte de
un todo a personas que puede
que nunca lleguen a ver en persona. Además, van a reforzar los
procesos de conocimiento, van a
prestar ayuda técnica, van a tener
que controlar el desempeño y dar
el feedback correcto sobre las necesidades tanto tecnológicas como humanas de sus agentes.
EQUIPO, CULTURA Y
EXPERIENCIA DE EMPLEADO
Nos parece el reto más complicado de todos. Un entorno híbrido
teletrabajo-presencial alternado
lo resolvería, está claro, pero ¿qué

ocurre en escenarios de teletrabajo puro?
Debemos potenciar los espacios
de conversación. Si no, conseguiremos productividad inmediata,
pero no un equipo a largo plazo. En
las formas de comunicar objetivos
comunes, en los debates internos,
en darse los buenos días, es donde se forjan relaciones que crean
equipos sólidos. Creer en el equipo
remoto, decirlo y demostrarlo, sin
dejar de preguntar nunca qué se
necesita para desarrollar mejor el
trabajo, son parte de las posibles
claves de estas conversaciones.
Ahora hay que contratar a personas que nunca han estado presentes en los centros de trabajo y
hacerles sentir parte del equipo.
Hay que hacerles partícipes de la
cultura de la empresa. El teletrabajo mejora la calidad de vida de
los agentes, aporta flexibilidad y
ahorro a la empresa. ¡Es un modelo en el que todos ganamos!

Fernando de Santos, jefe de operaciones, y Alfredo Villanova, director gerente.
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Miguel Ángel Pastor, director de Oficina Directa de Banco Sabadell

EXPERIENCIA DIGITAL,
PARA CONOCER AL CLIENTE
EL AVANCE DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL HA FAVORECIDO LA IMPLANTACIÓN
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, QUE FAVORECEN EL CONOCIMIENTO SOBRE EL CLIENTE.
MIGUEL ÁNGEL PASTOR, DIRECTO DE OFICINA DIRECTA DE BANCO SABADELL NOS
CUENTA CÓMO HAN APROVECHADO ESTA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA
EXPERIENCIA DE SUS CLIENTES.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

B

Banco Sabadell es una entidad
de referencia en experiencia de
cliente. Su constante trabajo, en
combinación con la innovación
tecnológica, les ha permitido conocer más a sus clientes y adaptarse a sus demandas.
“La experiencia de cliente en Banco Sabadell está en nuestro ADN,
está en la cultura de la empresa.
Y esa es la clave. Se trata de un
objetivo compartido por toda la
organización y que forma parte de la retribución variable de
la plantilla, como un objetivo de
negocio”, puntualiza Miguel Ángel Pastor, director de Oficina Directa de Banco Sabadell.
—Pero, ¿qué es para Banco Sabadell la experiencia de cliente?
—En Banco Sabadell experiencia de cliente significa estar con
nuestros clientes, que, en definitiva, supone que se sientan acompañados en todo momento y que
perciben que les ofrecemos soluciones personalizadas, rápidas,
sencillas y eficaces.
—¿Cuál es el valor diferencial de
la experiencia ofrecida?
—En nuestro caso, la experiencia
ha de cumplir varios requisitos
para que sea considerada como
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diferencial. Lo primero es que el
canal ha de entregar lo que la marca promete, es decir, ha de estar
alineada a nuestros valores de
marca. En segundo lugar, ha de ser
una experiencia relevante para el
cliente, y esto implica que le tiene
que generar y aportar valor. Y, por
último, ha de ser oportuna, llegar
en el momento y lugar adecuados

Si hay que sacar algo
en positivo de esta
situación, es que ha
permitido agilizar
mejoras en los
sistemas de atención
al cliente.

—¿Cómo influye la atención del
contact center en otros departamentos?
—El hecho de que cada día tengamos más clientes digitales y nuevos canales de comunicación nos

permite conocer más y mejor las
necesidades de nuestros clientes.
Ahí se encuentra la influencia del
contact center en otros departamentos, pues somos capaces de
compartir información de valor
con todos ellos. La situación vivida a raíz de la pandemia por la
Covid-19 ha transformado los modelos de trabajo.
—¿Cómo está siendo la experiencia del agente durante el
teletrabajo?
Nos ha hecho más fuertes como
equipo, nos ha unido más todavía
y nos ha permitido poner en marcha nuevos proyectos en un tiempo record. El teletrabajo ha venido
para quedarse y porque tanto el
empleado como la empresa han
encontrado un modelo que permite incrementar la flexibilidad horaria y la conciliación familiar.
—¿Se ha visto afectada el servicio ofrecido al cliente?
Los primeros días fueron más
complicados, pero obsesionados
por atender a las múltiples llamadas que recibíamos, buscamos
alternativas para recuperar los
niveles de servicio previo a la Covid, y poder atender a todos los
clientes que requerían de nuestra
atención. Si hay que sacar algo en

positivo de esta situación es que
ha permitido agilizar mejoras en
los sistemas de atención al cliente
que posiblemente no se hubieran
puesto en marcha hasta dentro
de unos años.

La experiencia de
cliente en Banco
Sabadell está en
nuestro ADN.

—La tecnología es un factor fundamental en esta fase de cambio. Por lo tanto, ¿consideran
que involucrar la tecnología
para mejorar la experiencia del
cliente es necesaria?
—Por supuesto, la tecnología y el
factor humano serán factores diferenciales en los próximos años.
Las empresas que no aprovechen
las eficiencias y las mejoras en
atención al cliente que nos bridan
las nuevas tecnologías sin duda
tendrán un futuro muy incierto.

Miguel Ángel Pastor, director de Oficina Directa de Banco Sabadell

—¿Qué resultados están recibiendo de las pruebas realizadas mediante el canal de chat?
—Muy satisfactorios, cada día son
más los clientes que se comunican con nosotros por este canal.
Compartir la atención con un Bot
mejora la experiencia del cliente y
permite que el gestor aporte un
valor añadido a los procesos que
requieren de su atención. El cliente

percibe que tiene una respuesta
inmediata en los casos en los que
interactúa con el Bot y a la vez
siente la cercanía del factor humano cuando la tipología de consulta
es atendida por un operador.
—¿Cuáles son los objetivos de
futuro para este nuevo año?
—Tenemos un objetivo muy claro,
ser líderes en atención al cliente.

NordWood Themes, Unsplash
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LA DIGITALIZACIÓN,
UNA NUEVA OPORTUNIDAD
PARA LA BANCA MÓVIL
TODO SON BUENAS NOTICIAS PARA LA BANCA MÓVIL DE NUESTRO PAÍS. CADA
VEZ TIENE MÁS PENETRACIÓN Y USO ENTRE LA POBLACIÓN, LO QUE SUPONE QUE
LLEVAMOS UN BUEN RITMO EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL A
NIVEL GLOBAL. SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS QUE OFRECE EL MOBILE PERFORMANCE
INDEX (MPIX), ELABORADO POR SMARTME ANALYTICS, CAIXABANK HA LIDERADO LOS
PRINCIPALES PUESTOS DEL RANKING DEL TOP5 EN USO DE BANCA MÓVIL.
CAIXABANK

L

La tecnología y la digitalización
son clave en su modelo de negocio que, según fuentes del grupo, cuenta con la mayor base de
clientes digitales de España. Durante estos meses marcados por
la pandemia de la Covid-19, para facilitar la gestión financiera a
sus clientes y garantizarles que
puedan seguir operando con
toda comodidad, desde CaixaBank han reforzado el servicio
de banca online CaixaBankNow,
disponible tanto vía web como
a través de la aplicación móvil,
que permite realizar la práctica
totalidad de la operativa sin la
necesidad de tener que desplazarse.
Además, también han transformado Imagin, el banco solo móvil para el público joven, en una
plataforma digital dedicada a la
creación de servicios digitales
financieros y no financieros para jóvenes, que ha cerrado 2020
con tres millones de usuarios. Estos datos refuerzan el liderazgo
de Imagin como player digital de
servicios financieros, tal y como
se desprende del último estudio
de Smartme Analytics, que sitúa
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a la plataforma como la app líder
entre los principales neobancos y
fintechs, con una cuota de mercado del 14,6%.

La personalización
de los servicios
según el target es
una de las claves del
éxito de este modelo
de digitalización.

NUEVAS SOLUCIONES
DE PAGO
Por otro lado, destaca la creación
de una nueva solución de e-commerce pensada para facilitar a los
pequeños comercios la apertura
de nuevos canales online de for-

ma rápida y segura. De esta forma,
CaixaBank ha lanzado la solución
tecnológica Social Commerce
para que los comercios puedan
gestionar compras online directamente a través de sus redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Durante el cuarto trimestre de
2020, CaixaBank alcanzó una
cuota de mercado en banca digital del 32,8%, según los datos de
Comscore sobre número de usuarios en España que acceden a los
canales web y móvil de las entidades financieras. Esta cifra supone un crecimiento de 40 puntos básicos respecto a los datos
del trimestre anterior, situados en
el 32,4%, y permite a la entidad
presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo Gortázar reforzar
su liderazgo en clientes digitales.
No podemos dejar de lado uno de
los recursos más empleados en
banca móvil para facilitar pagos
y transacciones. CaixaBank ha cerrado 2020 con más de 3 millones
de clientes registrados en Bizum,
lo que la convierte en la entidad
líder en número de usuarios, con
una cuota del 22,7%.

LA MEJORA DE LA
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Aseguran desde la entidad que
continuarán “avanzando para
poder ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes, ya que
la digitalización siempre ha sido
una prioridad para nosotros. Los
avances para ofrecer la mejor experiencia al cliente a través de todos los canales y la transformación digital son dos de las líneas
principales del Plan Estratégico
2019-2021”.

Uno de los grandes
retos del sector
bancario está siendo
la transformación
digital.

Precisamente, uno de los grandes retos del sector bancario está
siendo la transformación digital.
La tecnología ha permitido que
los servicios para ayudar a las
personas a gestionar sus finanzas
de forma fácil se multipliquen, incluyendo la operativa cotidiana,
los servicios para organizar los
presupuestos semanales y mensuales, la contratación de seguros
e incluso la capacidad de conseguir financiación al consumo en
cualquier momento y lugar.
La tecnología y la digitalización
han ofrecido al sector nuevas
oportunidades para relacionarse
con los clientes. “Desde CaixaBank vemos la digitalización como una oportunidad y también
como un reto, dadas las eficiencias y las nuevas formas de trabajar que ofrece”.

Christiann Koepke, Unsplash.

Sin duda, todos los datos que se
pueden recoger monitorizando
el mercado nos permite entender
el comportamiento del usuario,
sus preferencias, y la evolución
de los servicios que demandan.
Es evidente que el smartphone
está siendo el canal principal para las gestiones diarias, y las financieras no se están quedando

atrás. La personalización de los
servicios según el target es una
de las claves del éxito de este
modelo de digitalización que ya
no se entiende como una realidad por venir, sino que es nuestro presente más inmediato. Esto nos abre una nueva incógnita:
¿cómo será esta evolución en el
futuro?
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Juan Carlos Server, director de operaciones de Banco Mediolanum

SERVICIO AL CLIENTE,
LA CULTURA DE BANCO MEDIOLANUM
A PESAR DE HABER NACIDO COMO UN BANCO SIN OFICINAS, LA PREOCUPACIÓN Y
EL TRATO HUMANO DE BANCO MEDIOLANUM, LES HA LLEVADO A DISPONER DE LOS
CLIENTES MÁS SATISFECHOS. JUAN CARLOS SERVER, DIRECTOR DE OPERACIONES, NOS
CUENTA CÓMO HA SIDO POSIBLE.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

L

La personalización del asesoramiento financiero de Banco Mediolanum es una de las principales
características del servicio ofrecido en España, desde hace 20
años. La persecución de este objetivo le ha otorgado el reconocimiento de los clientes más satisfechos, según Stiga.
“Siempre decimos que este es un
banco de personas para personas. Que tus propios clientes valoren la atención y los servicios
que reciben en un estudio que
analiza a prácticamente toda la
banca española es la constatación de que vamos por el buen
camino”, reconoce Juan Carlos
Server.
—¿Cuál es el factor diferencial
de experiencia de cliente de
Banco Mediolanum?
—Nacimos con un modelo sin oficinas y, si algo nos ha caracterizado
desde que aterrizamos en España
en el año 2000, es el trato humano
y la dedicación a dar la experiencia
más completa al cliente por todos
los canales, para que tome las mejores decisiones. Este modelo tiene
como principal interlocutor al Family Banker, que es el asesor finan-
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ciero que cada ahorrador tiene a
su disposición. Se completa con la
labor del equipo humano del Banking Center, el servicio de atención
telefónica, que responde y facilita
la gestión del día a día a los clientes.

La clave del éxito es
ser capaces de lograr
la combinación
óptima entre
relación personal y
tecnología.

La figura del Family Banker es el
eje sobre el que pivota el modelo
de asesoramiento financiero personalizado de Banco Mediolanum
y el principal canal de relación
entre el cliente y la entidad. Con
el asesoramiento de estos profesionales, podemos anticipar, proteger y planificar a medida una
estrategia que nos sirva para alcanzar nuestros objetivos financieros. En definitiva, acompañamos para que tome las mejores
decisiones financieras.
Y junto al Family Banker, el cliente
dispone de todos los canales, en
un completo servicio multicanal,
que es otra de las características
diferenciales de Banco Mediolanum desde siempre.
—¿Cómo ha influido el teletrabajo en el servicio ofrecido al
cliente?
—Si lo medimos por la satisfacción de los clientes, no ha influi-

do. De hecho, los datos nos dicen
que incluso ha aumentado esa
confianza. Hemos seguido prestando todos los servicios a pesar
de las circunstancias. Y siempre
salvaguardando la seguridad de
las personas cuando más se necesitaban.
La cultura de adaptarse al cliente y el hecho de no ser un banco
vinculado a puntos físicos como
las oficinas nos ha permitido una
rápida reacción. Evidentemente, todos hemos hecho un gran
esfuerzo para lograrlo. Nuestros
Family Bankers han estado, más
que nunca, al lado de los clientes
a pesar de la situación sanitaria,
profesional y financiera.
Al mismo tiempo, hemos mantenido y reforzado el resto de los canales de la entidad a disposición
de los clientes para que no notaran
la diferencia y pudieran gestionar
su día a día con total normalidad.
Lo más destacable es la manera
en que todo el equipo humano ha
sumado y ha estado a la altura,
superando las mayores expectativas, para seguir dando el mejor
servicio a nuestros clientes.
—La pandemia por la Covid-19
ha cambiado las necesidades de
los clientes, ¿cómo se ha transformado la demanda?
—Desde el punto financiero, hemos tratado de gestionar de la
mejor forma la creciente demanda de información y asesoramiento por parte de los ahorradores
ante la incertidumbre de los mercados, especialmente acusada en
la primera fase de la pandemia.
Hemos potenciado el seguimiento para que estuvieran tranquilos
con la estrategia financiera que ya
tienen y, al mismo tiempo, para
que visualizaran las oportunidades de mercado que se podían
presentar.
La situación ha evidenciado la
necesidad de planificar, anticiparse y potenciar la protección
del patrimonio, para poder sortear crisis como la generada por
esta pandemia. En paralelo, hemos atendido las demandas de
liquidez de aquellos clientes que

Juan Carlos Server, director de operaciones de Banco Mediolanum

más lo necesitaban. Así que, más
que cambiar, lo que ha hecho ha
sido aumentar la necesidad y la
demanda de asesoramiento.
—A pesar de que Banco Mediolanum es un adelantado a la digitalización, ¿qué herramientas se
han implementado para cubrir
estas nuevas demandas?
—Desde hace años, la entidad ha
hecho una fuerte apuesta en esta
área, lo que nos permite rozar ya
un índice del 99% de digitalización.
Tanto la parte de banca móvil, a
través de la APP, como la página
Web están en constante evolución para adaptarnos a los últimos
avances tecnológicos y normativos. Además, se ha iniciado un plan
de mejora continua del Servicio de
Atención Telefónica —el Banking
Center— para mantener la calidad
del servicio y de respuesta.

—Por último, ¿podría destacar
alguna de las claves para desarrollar una estrategia de experiencia del cliente de éxito?
—Hoy en día, nosotros creemos
que la clave del éxito es ser capaces de lograr la combinación
óptima entre relación personal y
tecnología, lo que nosotros denominamos un enfoque high tech,
high touch. Aprovechamos todas
las posibilidades de la tecnología
para facilitar las cosas al cliente y
a los profesionales, pero siempre
como una herramienta, un medio
para dar ese servicio, en el que
es clave la relación humana, el
acompañamiento y el apoyo de
una persona, en nuestro caso el
Family Banker. Desde el primer
día, hemos sacado provecho a la
digitalización, pero nunca en detrimento de la relación personal.
Todo lo contrario.
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José Javier Curieses,
head of customer care & customer processes de Orange Bank

ORANGE BANK,
EL CONTACT CENTER ÁGIL
BASADO EN CHAT

OFRECIENDO SERVICIO DE ATENCIÓN A MÁS DE 60.000 CLIENTES A TRAVÉS DE
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, EL CONTACT CENTER DE ORANGE BANK SE FUNDAMENTA
EN LA AUTOGESTIÓN Y LA REDUCCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTACTO DE LOS
CLIENTES, PARA MEJORAR SU EXPERIENCIA. ASÍ LO EXPLICA JOSÉ JAVIER CURIESES,
HEAD OF CUSTOMER CARE & CUSTOMER PROCESSES DE ORANGE BANK.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

E

En Orange Bank existe la convicción de que contactar con cualquier servicio de atención es un inconveniente para el cliente y, por ello, trabajan en “evitar esa necesidad, siendo los agentes el elemento
clave para la mejora del servicio. Trabajamos para
quedarnos sin trabajo”, explica José Javier Curises, “por eso, hemos diseñado una experiencia que
maximiza la autogestión y minimiza la necesidad
de contacto”.

—¿Cómo es el equipo de agentes detrás de Orange Bank?
—Desde el inicio tuvimos muy claro que necesitamos perfiles más versátiles y proactivos de lo habitual, con muchas ganas de aprender, de hacer
las cosas de forma diferente y, sobre todo, con ganas de ayudar a construir el servicio. No teníamos
histórico, partíamos de cero y teníamos todo por
construir. La ayuda del equipo y su día a día con los
clientes era, y es, clave en el desarrollo del servicio.

Formado por un equipo de agentes cuyos pilares
son el compromiso con el cliente y la mejora continua, Orange Bank ofrece un servicio que va más
allá de los canales de atención.
—¿Cuáles son los principales retos a los que se
enfrentan con este modelo de atención al cliente?
¿Qué beneficios les aporta?
—Los clientes no contactan con Orange Bank por
el mero placer de hablar con nosotros, lo hacen
porque tienen dudas o problemas. Facilitamos el
acceso al servicio y le cedemos el control de la
conversación desde el inicio.
Nuestro reto es ser rápidos y resolutivos, transmitiendo seguridad al cliente a través de nuestro chat.
No es algo fácil, pero poco a poco, vamos aprendiendo y mejorando. Somos un servicio pequeño
y tenemos que acompañar el desarrollo y crecimiento en clientes de Orange Bank, manteniendo
un tamaño de equipo de atención razonable.
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Lo realmente diferente en este
equipo es el compromiso que
cada uno de los “engagers”
(agentes) tiene con Orange
Bank.

Hemos apostado por la variedad, con perfiles que
vienen tanto de servicios de banca, como de servicios telco y de atender canales telefónicos, canales
de chat y redes sociales. Pero, lo realmente diferen-

te en este equipo es el compromiso que cada uno
de los “engagers” (agentes) tiene con Orange Bank.
Es esto lo que nos ha llevado a tener, en nuestro
primer año, niveles de satisfacción increíbles.

—El cliente puede abrir conversaciones, ya sea dentro de nuestro horario de servicio o fuera de él, con
la convicción y la tranquilidad de que le responderemos en el 100% de las ocasiones.

—El principal canal de contacto con el cliente es
el chat, ¿Qué perfil de agente tiene Orange Bank?
—Siendo el chat nuestro canal principal, la expresión escrita es pieza básica en nuestros procesos
de selección. La experiencia en canales tipo chat,
email o redes sociales también es un punto a favor.

Cuando escribimos un mensaje, el cliente recibe
una notificación y nos puede contestar cuando lo
desee. El equipo está dimensionado para atender
cualquier consulta, ya sea nueva o una continuación
de un chat previo, con bajos tiempos de espera.

Lo que sí es absolutamente necesario para formar
parte del equipo es la proactividad, el compromiso
y las ganas de aportar cosas diferentes. No somos
un servicio de atención habitual.
Todo el equipo de Orange Bank, estamos en un
proceso de aprendizaje constante. Probamos cosas
nuevas para ir mejorando cada día. Al incorporarse
al servicio, los nuevos miembros reciben una formación inicial bastante extensa que incluye modos de
atención en canales escritos, formación general en
banca y todas las particularidades de Orange Bank,
sus productos y sus procesos.
—Tratándose de un sector tan tradicional como
la banca, ¿cómo valoran los clientes este tipo de
atención por chat?
—Una de nuestras principales preocupaciones durante la fase de diseño del servicio fue entender cómo reaccionarían los clientes a un modelo 100% digital. Trabajamos testando el modelo con clientes reales para
ver como reaccionaban y conseguimos dos líneas de
trabajo a desarrollar: la empatía con los clientes y el
acompañamiento y resolución de los problemas.
La reacción de los clientes ha sido muy positiva y
la valoración del servicio es excelente, con 9 de
cada 10 clientes satisfechos o muy satisfechos con
la atención.

Orange 1-jeshoots.com, Unsplash

—¿Cómo se mide la calidad de la atención, tanto
emitida como percibida?
—Tenemos un sistema de monitorización en tiempo
real que nos permite tomar el pulso al servicio en
cada momento. Aquí medimos los KPIs habituales
de servicio: Nivel de Servicio, TMO, volúmenes de
apertura y cierre, primera respuesta, FCR, que nos
permiten controlar la calidad.
En paralelo, medimos la satisfacción de los clientes mediante encuestas embebidas dentro de cada
chat y encuestas de satisfacción periódicas. Todos
los días, analizamos las respuestas de los clientes.
Los resultados de estos análisis los trasladamos a
diario al equipo y vamos probando pequeños cambios que medimos de inmediato para ver su impacto. ¡Si funcionan, se quedan!
—¿Cómo puede tener el cliente el control de la
conversación con el agente?

Cuando escribimos un mensaje,
el cliente recibe una notificación
y nos puede contestar cuando
lo desee.

—Al venir de la telefonía y telecomunicaciones,
¿cómo detectan qué es lo que necesita el cliente
antes de que lo demande?
—En Orange Bank trabajamos muy cerca del cliente
en el diseño de cada funcionalidad que implementamos. Es un trabajo muy detallado de investigación que nos permite entender como le gustaría
vivir la experiencia con Orange Bank.
Una vez puesto en marcha un servicio o un nuevo
producto recogemos feedback del cliente vía encuestas in-app o en el chat, las analizamos e implementamos las modificaciones necesarias para
asegurar la mejor experiencia.
Los equipos de UX y de atención estamos absolutamente coordinados en la gestión y el análisis de
la voz del cliente en Orange Bank y es así como
conseguimos los buenos resultados.
—¿Cómo ha influido la crisis derivada de la pandemia en el contact center de Orange Bank?
—Ser un equipo pequeño y haber nacido “en la nube” ha hecho que el impacto de la pandemia no
haya sido demasiado alto para nuestro servicio. Fuimos capaces de movernos a “full-remote” en 48h,
con algo de estrés, pero sin demasiado esfuerzo.
Hemos preferido ver toda esta situación como una
oportunidad para aprender, crecer y hacer cosas
nuevas y no puedo más que agradecer la implicación de todos y cada uno de nuestros “engagers”.
Gracias a su compromiso hemos conseguido mantener el espíritu de equipo y la satisfacción de clientes en máximos durante estos meses.

no105 Abril 21

27

COVER PROTAGONISTAS

Maite Font, directora del contact center de Pelayo

EN PELAYO,
PUEDEN SUCEDER GRANDES COSAS,
GRACIAS AL COMPROMISO
Y AL TRABAJO
TRAS 20 AÑOS INNOVANDO EN EL CONTACT CENTER DE PELAYO, LA ACELERACIÓN
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL HA IMPUESTO LA NECESIDAD DE DAR SOLUCIONES,
PROPICIANDO DE FORMA POSITIVA UNA MAYOR AGILIDAD EN LA IMPLANTACIÓN
DEL AMBICIOSO PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CULTURAL QUE SE ESTÁ
PRODUCIENDO EN LA ORGANIZACIÓN, TAL Y COMO NOS EXPLICA MAITE FONT,
DIRECTORA DEL CONTACT CENTER DE PELAYO.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

D

De este Plan Estratégico Trienal de Pelayo, “destacaría como
principales retos, la adaptación a
puestos de trabajo en movilidad
permitiendo una flexibilidad impensable un año atrás, poniendo
la seguridad de las personas por
encima de todo, favoreciendo la
conciliación entre vida laboral y
personal, al tiempo de asegurar
el propio negocio mejorando la
gestión y resultados del mismo”.
Pero, en el contact center de Pelayo, tampoco se olvidan de las
nuevas tendencias, como la inteligencia artificial, que facilitan el
trabajo de los agentes, favoreciendo la personalización con el
uso de reglas predictivas de comportamientos.
—¿Cuáles han sido las innovaciones tecnológicas que han resultado más útiles para la atención al cliente?
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Estamos
convencidos que la
experiencia tiene un
balance muy positivo
para todo el equipo.

—En Pelayo, sin duda, con la
puesta en marcha de Salesforce,
hemos conseguido situar al cliente en el centro de todas las interacciones, pues contiene información integrada e integral de éstos
para el uso de todos los Equipos
en departamentos Comercial,
Prestaciones y en Contact Center,
facilitando un servicio de atención
completo y 100% personalizado,
optimizando cualquier contacto
al automatizar flujos de trabajo y
proporcionando la mejor experiencia al cliente. Hay una mejora
absolutamente radical: “cualquier
contacto es una oportunidad de
generación de negocio y de fidelización del cliente”.
—A pesar de todos los avances tecnológicos, lo realmente
importante detrás de ello es el
equipo humano. ¿Cómo ha afectado el teletrabajo a los agentes
de Pelayo?

—En cuanto a nuestra gestión de
contact center, ha sido posible
desempeñar todas las funciones
de su puesto, principalmente la
atención de los clientes. La parte más difícil ha sido conseguir
en poco tiempo el aprendizaje,
especialmente en herramientas colaborativas y de formación, que ha conllevado algunos
cambios en la forma de relación
entre los equipos, para suplir el
aislamiento. Pero, estamos convencidos que la experiencia tiene un balance muy positivo para
todo el equipo, por los buenos
resultados obtenidos de la encuesta de clima Great Place To
Work de 2020.

—En consecuencia, ¿qué medidas se han adaptado para facilitar el trabajo?
—El nuevo modelo está propiciando una mejora en la forma de
trabajo al generar equipos transversales, ejecutando proyectos y
cambios bajo una metodología
“agile” donde se busca un producto mínimo viable que permita
adaptarse de forma rápida a los
requerimientos y seguir evolucionando la transformación. Se
han incorporado herramientas
colaborativas y desarrollado habilidades para poder acometer
con éxito los proyectos de forma
remota. En 2020 se ha trabajado de forma intensamente dentro de la unidad de Innovación y
Medios de Pelayo, en la que estamos englobados contact center junto con Tecnologías de la
Información, Capital Humano,
Innovación y Oficina de Transformación.

Hemos lanzado la iniciativa “Sumarse al Cambio es Posible” formada por el conjunto de acciones
que representan el lanzamiento
de la transformación cultural, que
sustenta la idea de que, en Pelayo,
pueden suceder grandes cosas,
gracias al compromiso y al trabajo de todos. Pretende establecer
un espacio específico donde hacer tangible la propuesta de valor
del empleado Pelayo.
—Un empleado satisfecho ofrece mejores resultados con los
clientes, ¿se ha apreciado un
aumento del reconocimiento a
los agentes?
—Las personas son el recurso más
valioso de cualquier organización.
Pelayo tiene la responsabilidad
de crear una cultura en la que el
equipo pueda tener experiencias
significativas y hacer que salga lo
mejor de sí mismo en el trabajo.
Todo líder es consciente que lo
que es importante para el negocio lo es también para las personas que están comprometidas en
ello. Focalizamos aspectos como
la diversidad, la digitalización y
una cultura centrada en nuestros
valores “cercanía, agilidad y compromiso”, donde el ejemplo y no
la teoría, es la pieza clave.
—Las necesidades de los clientes también han evolucionado.
¿Cómo se ha adaptado desde
Pelayo la medición de la satisfacción del cliente?
—La evolución que se ha producido en los clientes hace que se
destaquen tres aspectos: la exigencia de rapidez de contacto,
la facilidad en las gestiones y la
personalización en el trato. En el
contact center, seguimos contando con las mediciones de satisfacción, comprobando que los resultados del 2020 se mantienen
muy positivos en base a nuestras
encuestas a clientes. De hecho,
el aumento de uso en el ramo de
hogar ha motivado un incremento de las felicitaciones de clientes
del 800%.
—En cuanto a las tendencias de
atención al cliente, ¿cuál considera que será la tendencia más
demandada por los clientes?

Maite Font, directora del contact center
de Pelayo

Las personas son
el recurso más
valioso de cualquier
organización.

—La que proporcione al cliente la
mejor experiencia y satisfacción
del servicio solicitado. Estamos
trabajando fundamentalmente
en la IA, donde se persigue ayudar a los clientes para que ellos
mismos resuelvan de forma rápida solicitudes básicas, asegurándonos que en caso fallido pase a
ser atendido por un especialista
de forma personalizada y con la
información detallada de la gestión anterior. En resumen, IA como facilitadora en tiempo real
de la información necesaria de
un cliente para ofrecerle el mejor
servicio.
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Enrique Rodríguez, head of contact center de Food Delivery Brands

EL BIENESTAR DE LOS AGENTES
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN
DEL CONTACT CENTER DE TELEPIZZA
GRACIAS A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE TELEPIZZA, Y AHORA COMO PARTE DEL
GRUPO FOOD DELIVERY BRAND, EL CONTACT CENTER DE TELEPIZZA AFRONTA
NUEVOS RETOS PARA CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE MANERA MÁS
TRANSVERSAL Y EFICIENTE.

P

Para Telepizza, la tecnología ha
sido una aliada que ha ayudado
a crecer como empresa y como
marca. Anticiparse, gracias al uso
de las TIC, ha permitido tener una
posición más fuerte y operar sin
interrupciones. Así lo explica el
director de contact center de
Food Delivery Brands, Enrique
Rodríguez.
“Con la llegada de la crisis sanitaria, esta importancia de la
tecnología en las empresas se
ha hecho aún más palpable. Para nosotros, ha sido clave haber
empezado con ese proceso de
digitalización antes de que llegara la pandemia. Esto nos permitió que, una semana antes del
confinamiento de marzo, todos
nuestros agentes estuvieran ya
teletrabajando”.
—Ante los cambios experimentados, ¿se han implementado
nuevas soluciones tecnológicas
al contact center de Telepizza?
—Para Telepizza la innovación es
uno de los pilares fundamentales de crecimiento. Somos conscientes de que la tecnología y los
nuevos canales de consumo que
ésta ha creado a su alrededor, son
clave para ofrecer un servicio más
rápido y de mayor calidad a nues-
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tros clientes. Por ello, durante este año hemos incrementado un
25% el uso de canales de contacto digitales.

Además, entendemos la digitalización como palanca de cambio
para mejorar y estar más cerca de
nuestros clientes. En este sentido,
mantener el contacto humano de
nuestro contact center era fundamental para que coordinadores y
agentes siguieran en permanente
comunicación.

Ser omnicanal es
estar donde nuestros
clientes eligen estar,
acompañarlos y
darles lo mejor de
nosotros.

—¿Cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado en este tiempo desde
el contact center?
La llegada de la pandemia ha sido un gran reto para los servicios
de atención al cliente en 2020. Si
hablamos de lo que viene para este año, no podemos avanzar sin
entender que la Covid-19 también
ha cambiado al sector. Usar una
app para solucionar problemas
cuando se compra algo o se contrata un servicio es la forma preferida de contacto para muchos
consumidores y de ahí el auge
en la digitalización en el sector.
Sin embargo, otras veces el cliente necesita hablar, y si no hay un
camino rápido para ello, el cliente
se agobia y llega al call center ya
con una predisposición negativa.
He aquí otro de los retos.

En Telepizza, hemos ido incorporando estos nuevos canales
para realizar pedidos que iban
apareciendo en el mercado desde nuestro nacimiento, integrándolos en nuestra operativa, para
llegar a nuestros clientes desde
donde ellos eligieran. Ser omnicanal es estar donde nuestros clientes eligen estar, acompañarlos y
darles lo mejor de nosotros, y para conseguirlo la tecnología está
siendo un aliado para Telepizza.

Desde el punto de vista interno del
funcionamiento de un call center,
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de los agentes ante la nueva situación, ya que se ha reforzado aún
más la colaboración entre ellos.
Han sido más resolutivos y se han
sentido más seguros a la hora de
gestionar las reclamaciones. El
uso de la tecnología no solo les
ha permitido aumentar su eficiencia y productividad, sino que
también ha potenciado el trabajo
colaborativo y favorecido la comunicación entre los equipos.

Enrique Rodríguez, head of contact center de Food Delivery Brands

uno de principales retos al que nos
hemos enfrentado ha sido en cómo mantener al equipo motivado
a la vez que se gestionaban dudas
e incidencia de manera eficaz en
la distancia. Trabajar desde casa
puede suponer un gran desafío en
la gestión de equipos, pero está
demostrado que un equipo motivado tiene un mayor rendimiento.
Por este motivo, desde Telepizza
creemos que es muy importante
mantener la motivación laboral,
especialmente durante situaciones como la de ahora.
—¿Cómo se está organizando el
equipo humano desde este punto de vista?
—La situación que estamos viviendo ha provocado que el trabajo
en equipo y el compromiso por
parte de empresas y empleados
sean aspectos. En un contexto de
incertidumbre como el actual, los
líderes tienen que estar más cerca
que nunca de los empleados, para
saber cuáles son sus necesidades
y así poder asesorarlos de forma
personalizada. Es prioritario dedicar esfuerzos en mantener el
compromiso del empleado.
Para nosotros, este punto ha sido
uno de los más importantes para
seguir trabajando de manera óptima. Con el objetivo de estar bien
organizados, hemos fomentado
mucho el uso de Microsoft TEAMS,
que ahora es crucial para todo el
equipo. También ha sido muy im-
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portante el uso de Salesforce como
herramienta de omnicanalidad ya
que nos ha posibilitado que todas
nuestras gestiones con el cliente
y procedimientos estuvieran unificados y controlados. El perfil de
nuestros empleados no supera los
25 años, por tanto, la tecnología
está dentro de su modo de vida y
se han adaptado rápidamente.
—¿Cuáles eran las principales
preocupaciones del equipo?
—La principal preocupación era
que nuestro equipo no se sintiera
solo, que estuviera arropado igual
que en el contact center. Después
de un mes de trabajo, se lanzó
una encuesta interna, donde pudimos detectar la necesidad de
implantar la herramienta de colaboración y la necesidad de un
mayor feedback de los mandos
intermedios.
Se detectaron también cuadros
de ansiedad, derivados de la preocupación del contagio; por lo
que implantamos durante el confinamiento tips semanales como
meditación, playlist de música, un
café virtual entre los equipos, etc.
—¿Se ha experimentado este
acercamiento en los equipos, a
pesar del teletrabajo?
—El mundo laboral está experimentando un importante cambio
debido al gran avance de las nuevas tecnologías. Nos ha sorprendido la capacidad de adaptación

—De cara al futuro, ¿cuáles son
las iniciativas que se llevarán a
cabo para poder hacer frente a
posibles nuevos cambios?
El teletrabajo ha ido implantándose en la sociedad española poco a
poco, pero con paso firme en las
dos últimas décadas y sigue creciendo gracias al desarrollo de las
nuevas tecnologías. Internet ha
pasado de ser una herramienta
de comunicación a ser ahora casi
un medio de vida imprescindible.

Nos ha sorprendido
la capacidad de
adaptación de los
agentes ante la
nueva situación,
ya que se ha
reforzado aún más
la colaboración entre
ellos.

En los años venideros, el teletrabajo seguirá afianzándose en España
a un ritmo más elevado que antes
de la Covid-19, porque la sociedad
ya lo habrá normalizado. El empujo de la pandemia hacia un teletrabajo, nos ha hecho salir de nuestra
zona de confort y desde Telepizza
vamos a seguir apostando por él
reforzando nuestra apuesta por
la innovación digital y la automatización con el objetivo de dar más
valor al equipo.
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ODIGO EXPERTISE

TRANSFORMACIÓN DEL CONTACT CENTER
CON ODIGO PINK SODA
LA NUEVA VERSIÓN DE ODIGO CLOUD CONTACT CENTER, ÚNICA SOLUCIÓN
MULTICLOUD DEL MERCADO, PERMITE A LAS EMPRESAS RENOVAR EL CONTACT
CENTER CON UNA SOLUCIÓN INNOVADORA, SEGURA Y ESCALABLE QUE APORTA
IMPORTANTES VENTAJAS EN TODAS LAS ETAPAS DEL JOURNEY DEL CLIENTE.

O

Odigo, compañía líder en soluciones contact center
as a Service, afronta este 2021 con grandes novedades, tanto en su estrategia de negocio como a
nivel de producto. Lo más novedoso en este nuevo
año se centra en el producto y es la nueva versión
de su solución, que recibe el nombre de Pink Soda.
SOLUCIÓN MULTICLOUD Y ONE RELEASE
Lo que diferencia a esta solución del resto de soluciones del mercado es que Pink Soda nace multicloud y es la única solución que se despliega tanto
en cloud pública, como privada. Además, como ex-

34 Contact Center Hub

plica Amine Boumediane, Head of Marketing and
Product de Odigo Iberia, “Pink Soda se ha diseñado
de forma que ya cumple con el 99% de las necesidades de los clientes”.
Esto enlaza con la segunda novedad de Odigo Pink
Soda respecto a la versión anterior del producto y es
precisamente que es una solución one release. Así,
cada año saldrán 2 únicas actualizaciones, Spring y
Winter, lo que supone una gran ventaja para los clientes de Odigo, que contarán siempre con la versión
más actualizada del producto en su contact center.

Innovación, escalabilidad y seguridad, son los principales beneficios que Odigo ofrece a las empresas al abordar la transformación y renovación de
su contact center. Porque cualquier desarrollo de
producto en esta compañía siempre se ha basado
y se basa en cuatro pilares clave, en los que también se basa la nueva Pink Soda desde su concepción, y que son:
1. Innovación
2. Seguridad y escalabilidad
3. Mínimo esfuerzo para el cliente, por su rápida y
sencilla implementación

Pink Soda se ha diseñado de
forma que ya cumple con el
99% de las necesidades de los
clientes.
AMINE BOUMEDIANE,

HEAD OF MARKETING AND PRODUCT
DE ODIGO IBERIA

4. Pasión y escucha activa de las personas de Odigo respecto a los proyecto y clientes en los que
trabajan.
OMNICANALIDAD REAL Y MEJORA DE LA UX
Todo esto, aplicado al journey del cliente, se resume en una serie de funcionalidades que están
presentes en la nueva versión Pink Soda. Destaca
la incorporación de todos los nuevos canales,
incluyendo WhatsApp y SMS conversacional,
de una manera integrada y mediante un enrutamiento omnicanal. También es muy importante
el foco que se pone en la experiencia del empleado, ofreciéndole una visión 360° del cliente, mejoras en la gamificación y facilitando una
atención personalizada y rápida. Y, por último,
se incorpora un conector universal con las principales IA del mercado, como son la de Google,
Watson y Einstein.

En definitiva, Odigo afronta este 2021 con Pink Soda, una solución multicloud que, como tal, es única
en el mercado y con la que las empresas podrán
abordar la transformación y renovación de su contact center y la atención al cliente con total éxito y
máxima productividad.

Contenido aportado
por Odigo, partner
estratégico de
Contact Center Hub
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CRECIMIENTO
EN MOMENTOS DE CRISIS
LA EXCELENCIA OPERATIVA, EL EXCELENTE EQUIPO O LAS CAPACIDADES
TECNOLÓGICAS SON ALGUNAS DE LAS CLAVES DE LA DIFERENCIACIÓN Y EL ÉXITO
DE MAJOREL, QUE LES HA MERECIDO EL RECONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT DE EVEREST GROUP Y LES HA LLEVADO A
CRECER EN 2020.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

M

Majorel marca la diferencia en el mercado de la
experiencia de cliente. Sobre los aspectos que han
llevado a la compañía a esa posición de liderazgo,
Francisco Gil, director comercial en Majorel Ibilat,
destaca «el equipo humano, la excelencia operativa, una cartera de clientes y servicios equilibrada,
sumados a nuestra solvencia y capacidad de inversión en analítica y soluciones digitales, nos permite
poder satisfacer las demandas de los clientes con
plena flexibilidad según las necesidades de cada
caso”.
Nueva sede de Majorel IBILAT en Barranquilla.
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«Además, estamos de enhorabuena porque nuestro trabajo ha recibido el reconocimiento del Informe sobre Customer Experience Management
de Everest Group que nos sitúa como líderes en
servicios de experiencia de cliente.
Otro de los valores que nos hace diferentes es que
somos expertos en desarrollar soluciones que permiten a nuestros clientes evolucionar a un modelo
Customer Centric, poniendo el foco en la eficiencia operativa, la satisfacción y la inteligencia del

dato que permiten anticiparse a las necesidades,
ofrecer una oferta personalizada y una experiencia única.
No podemos olvidar la implementación de las nuevas formas de trabajo basadas en metodologías
Agile, a través de las cuales incorporamos la “voz
del consumidor” en los procesos de mejora continua y experiencia de cliente».
—¿Cómo se ha transformado Majorel tras la situación vivida en los últimos meses como consecuencia de la pandemia?
—La pandemia de la COVID-19 ha revolucionado
nuestras vidas personales y profesionales y por
lo tanto se han visto modificados los comportamientos de oferta y de demanda y en general, los
contextos de cada mercado a nivel mundial. Este
reto sin precedentes lo hemos afrontado con anticipación, capacidad de adaptación y determinación,
habiendo cambiado muchas de las dinámicas de
trabajo, los procesos de negocio y por supuesto
acelerando el proceso de transformación digital.

Francisco Gil
Director Comercial en Majorel IBILAT

Escuchar al cliente es
fundamental. Tenemos que
crear experiencias únicas y
adelantarnos a sus necesidades.

Por otro lado, también es una realidad que multitud de estos nuevos factores no están sólo de
paso y han llegado para quedarse en el presente
y futuro de nuestra industria de Contact Center.
Un ejemplo claro es el teletrabajo y todo el conglomerado de nuevas tecnologías que lo rodean,
que han sido desplegadas de forma mayoritaria en
todos nuestros países y sedes gracias a la coordinación y el trabajo conjunto con nuestros clientes
y partners. Todavía queda mucho por delante, según el comportamiento de la pandemia y según
se vayan desarrollando las regulaciones de cada
país y sus entornos macro y micro económicos y
sociales, pero hasta ahora este despliegue combinado y ordenado, nos ha permitido lograr con
éxito y garantías la continuidad de todas nuestras
operaciones, siempre velando por la salud y seguridad de nuestros colaboradores. Además, este escenario nos ha permitido reinventar nuestro

proceso de transformación digital con la incorporación de nuevas herramientas y plantear nuevos
modelos de gestión más disruptivos, flexibles y
colaborativos.
—La experiencia de cliente se ha visto también
afectada, ¿qué aspectos han cambiado?
—No es que se haya visto afectada, es que la experiencia de cliente ha pasado a jugar un papel clave.
Factores como el contexto de incertidumbre o la
aceleración del proceso de digitalización que estamos viviendo hacen que sea aún más importante
la propuesta de valor que las marcas ofrecen a sus
consumidores.
Como resultado de la pandemia, nos encontramos
una experiencia de cliente que ha de ser única y
consistente, y un consumidor cada vez más exigente e informado que reclama mayor agilidad y
un contacto omnicanal.
Ahora, más que nunca, escuchar al cliente es fundamental. Tenemos que crear experiencias únicas,
adelantarnos a sus necesidades y ofrecer una propuesta personalizada. Nada de ello sería posible
sin la tecnología que nos permite desarrollar soluciones para que nuestros clientes puedan marcar
la diferencia.
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COVER MAJOREL

Otro modelo es el de nuestros hubs multilingües,
que nos permite ofrecer servicios a diferentes regiones, con sus diferencias y matices culturales,
desde una sola localización. En Majorel IBILAT
contamos con cinco hubs multilingües desde los
que ofrecemos servicios en 27 idiomas y garantizamos la calidad, la consistencia, la fiabilidad y
la satisfacción sin perder la cercanía con el consumidor.

Nueva sede de Majorel IBILAT en Barranquilla.

APERTURA DE OFICINAS COLOMBIA
—¿Cómo se ha vivido en Majorel esta expansión
en Colombia?
Para nosotros Latinoamérica es un mercado estratégico y nuestro objetivo es seguir creciendo en
una región en la que llevamos trabajando más de
ocho años. Con la inauguración de la nueva sede
en Barranquilla fortalecemos nuestra presencia en
Colombia y establecemos las nuevas bases para la
siguiente fase de expansión.
Otra de nuestras prioridades en la región es el
crecimiento de nuestros hubs regionales y multilingües desde los que prestamos servicios a clientes
locales y globales. Concretamente, en Latinoamérica trabajamos con marcas líderes a nivel mundial en sectores de actividad como las telecomunicaciones, la logística y el delivery, el mercado
de banca y seguros, el entretenimiento o la alta
tecnología.
Una muestra del firme compromiso con Latinoamérica y nuestra capacidad de inversión, es la
ampliación de las sedes actuales y de nuestro footprint a lo largo del 2020, duplicando la facturación y generando más de 1.000 nuevos empleos
durante el último año en los países donde estamos
presentes.
—¿Qué beneficios supone ofrecer el servicio de
atención al cliente desde distintas localizaciones
para la experiencia del cliente?
Los principales beneficios se obtienen a partir
de efectos sinérgicos y en términos de eficiencia
y contingencia. Continuo aprendizaje, continua
mejora de procesos y resultados, contingencia y
redundancia y mayor flexibilidad en términos de
recursos.
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—¿Cuáles serán las tendencias para una excelente
experiencia del cliente del futuro?
La revolución de la transformación digital y la pandemia han instaurado nuevos hábitos de compra
y nuevos modelos para interactuar con las marcas. Ha nacido un cliente mucho más exigente que
sólo atenderá a aquellas marcas que respondan
rápidamente a sus necesidades. Las tendencias
que redundan en la fidelización y la satisfacción
del cliente, como la hiperpersonalización, la omnicanalidad o la inmediatez, ganan relevancia en
este contexto.

Tendrán un papel esencial en
determinados momentos de
la interacción con personas la
automatización de procesos,
los chatbots, los asistentes
virtuales, el análisis del lenguaje
natural o el aprendizaje
automático.

También tendrán un papel esencial en determinados momentos de la interacción con personas la
automatización de procesos, los chatbots, los asistentes virtuales, el análisis del lenguaje natural o el
aprendizaje automático. Este es un gran desafío
y en Majorel estamos preparados. Hemos realizado importantes inversiones para ofrecer a nuestros clientes una propuesta de valor que marque
la diferencia y para dar respuesta a las demandas
cada vez más exigentes y cambiantes del consumidor final.

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.
(*) Directivos/as de Atención al Cliente

1.790€
(sin IVA)

CLUB DE SOCIOS

Para más información,
contacta con nosotros en
publicidad@contactcenterhub.es
o en el 914 768 000

VENTAJAS
• 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.

contactcenterhub.es

COVER MEDALLIA

Roberto Megías, VP & country manager de Medallia Iberia

LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO,
VITAL EN SITUACIONES DE CRISIS
EN SITUACIONES DE CAMBIO, LOS EMPLEADOS SON LOS PRIMEROS EN SUFRIR LOS
EFECTOS, POR ELLO, ES NECESARIO PRESTAR ATENCIÓN A SU BIENESTAR EN ESTE
PERIODO. ROBERTO MEGÍAS, NOS CUENTA CÓMO HAN DADO RESPUESTA A ESTA
NECESIDAD DESDE MEDALLIA.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

G

—Gracias a su trayectoria, ha sido nombrado recientemente vicepresident & country manager de
la compañía para la región de Iberia. ¿Cuáles son
sus objetivos en el nuevo puesto?
—Lo podríamos resumir en dos objetivos principales: por un lado, continuar con el desarrollo y
la mejora continua de la colaboración con nuestros clientes. Y en este sentido, Medallia está invirtiendo para reforzar al equipo local, en una clara apuesta por el talento y la experiencia. El otro
objetivo, se centra en dar una mayor cobertura a
la incipiente demanda del mercado. Cada vez son
más las organizaciones que consideran la gestión
operativa de la Experiencia de Cliente y Empleado
como una “brújula y catalizador” de la transformación digital, así como una palanca clara para
la identificación, definición y gestión de ventajas
competitivas.
—La transformación digital ha generado un cambio rápido e inesperado en la demanda de los
clientes. ¿Cuáles han sido, desde su punto de vista, los más relevantes?
—Esta pandemia nos cogió a todos por sorpresa,
y ante una situación completamente atípica y sin
un horizonte temporal. Algo que no conocemos y
no controlamos, suele generar tensión, nerviosismo e incertidumbre. Se nos despierta el instinto de
supervivencia, nos ponemos en modo alerta, volviéndonos más impacientes, tratando de buscar y
conseguir la respuesta de manera más inmediata.
Como clientes, esto se traduce por un lado en un
acortamiento de los tiempos tanto para la búsqueda del producto o servicio, compra o contratación,
puesta en marcha, disfrute y posterior servicio de
postventa. Por otro, están la innovación y el ingenio
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como motores de cambio en el mercado, que aceleran exponencialmente la proliferación de nuevas
compañías con una nueva oferta.
Sin embargo, aquellas compañías que han sido capaces de comunicarse con sus clientes, entender
sus necesidades y articular su propuesta en base
a ello, han paliado esa tendencia, consiguiendo el
efecto opuesto, diferenciarse tanto de cara al cliente con un mejor producto y servicio, más personalizado y un mejor trato y atención.
—La experiencia del empleado también se ha visto afectada. ¿Cómo ha sido posible escuchar las
necesidades de los empleados?
—Siendo una empresa Saas, tanto nuestra infraestructura de servicio a nuestros clientes como interna se encuentra en la nube. Esto nos ha permitido
adaptarnos de manera rápida y sencilla, teniendo
al 100% de la plantilla, a nivel mundial, trabajando
desde sus hogares de un día para otro. Pero, ante
esta nueva realidad, no basta solo con dotar de los
medios tecnológicos a nuestra gente. Hay que hacerlos partícipes de las decisiones de la compañía
y que se sientan escuchados.
En nuestro caso, sin el valor añadido de nuestro
programa de experiencia de empleado, no hubiéramos podido mantener la escucha activa y comunicación constante con nuestros empleados. Medallia
lanzó una serie de iniciativas como la adaptación y
mejora del entorno de trabajo en casa.
Tras los primeros meses, esa escucha activa ha
permitido evolucionar el programa de bienestar de
nuestros empleados, hacia el cuidado de su salud
emocional y física.

—¿Cómo se ha afrontado este cambio desde Medallia?
—La reacción ante esta situación fue prácticamente inmediata, en gran parte gracias a la manera de
trabajar con nuestros partners (clientes y colaboradores), basada en una comunicación fluida y constante con todos ellos. Esto nos permitió tener una
visión real de los efectos de esta situación sobre las
organizaciones y sus negocios, variada en función
de su grado de digitalización y la madurez de sus
programas de experiencia de cliente y empleado.
Hemos visto sectores de diferente índole, con su actividad prácticamente paralizada, sin poder ayudar
a sus clientes y a éstos sin poder dar su opinión o
sugerencias, originándose una desconexión entre
ambas partes. En muchas ocasiones es el propio
cliente o el empleado quien puede dar la solución,
no podemos perder la oportunidad de escuchar
sus ideas.

Hemos visto sectores de
diferente índole, con su
actividad prácticamente
paralizada, sin poder ayudar a
sus clientes y a éstos sin poder
dar su opinión o sugerencias,
originándose una desconexión
entre ambas partes.

En marzo de 2020, desde Medallia, lanzamos varias iniciativas a nivel mundial y sin coste, como
una campaña de asesoramiento y gestión del
cambio para adaptar los programas de voz de las
compañías a esta nueva realidad. O la confección
de una serie de pilotos preconfigurados para la
medición de impacto de la COVID-19 en su negocio con una puesta en marcha de menos de dos
semanas. Y un mes después de declararse la pandemia, Medallia fue de los primeros en lanzar una
línea de programas denominada “QuickStarts”,
una serie de programas paquetizados de voz de
cliente y empleado. Su principal objetivo es dar a
las organizaciones las capacidades de escucha y
accionamiento que no tenían antes o que con el
cierre de sus canales presenciales se habían visto
mermados drásticamente.

Roberto Megías, VP & country manager de Medallia Iberia.

—Mirando al futuro, ¿qué recomendaciones daría
a sus clientes para desarrollar una experiencia
de cliente y de empleado adecuada a los nuevos
tiempos?
—No hay una receta mágica para circunstancias así,
y ojalá no volvamos a vivir algo parecido.
Nuestra recomendación se basa en la experiencia
acumulada en estos 20 años, colaborando con las
principales marcas líderes en experiencia de cliente y empleado, para quienes es clave y diferencial,
trabajar ahora más que nunca el proceso de revisión y actualización de sus planes estratégicos
y proyectos de transformación digital, para seguir
reforzando su orientación hacia sus clientes y empleados. De ese modo, los programas de experiencia de cliente y empleado se definen, construyen y
evolucionan, alineados con los objetivos de negocio
de las empresas, permitiéndoles tangibilizar su impacto en la cuenta de resultados.
Para mejorar ese impacto, los programas deben
mantener una conversación continua con los clientes y empleados a todos los niveles. Y todo ello,
integrado con los sistemas informacionales permitiendo un enriquecimiento de la información que
de manera personalizada se distribuya a toda la
empresa, para desempeñar de manera real, una
gestión operativa de la experiencia.
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COVER MASVOZ

Xavier Amich, sales manager segmento GGCC de masvoz

SOLUCIONES CLOUD
PARA UN SERVICIO EXCEPCIONAL
LA ADAPTACIÓN DE MASVOZ AL TELETRABAJO FUE FÁCIL E INMEDIATA. “FUIMOS
CAPACES DE MANTENER UN NIVEL DE SERVICIO MUY ALTO, DANDO RESPUESTA A
LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES”. ASÍ LO EXPLICA XAVIER AMICH, SALES
MANAGER DEL SEGMENTO GGCC DE LA COMPAÑÍA.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

C

—¿Cómo se ha afrontado desde masvoz la transformación al teletrabajo?
—En nuestro caso la adaptación de toda la compañía al teletrabajo fue fácil e inmediata, gracias al
uso de nuestras herramientas corporativas, que son
las mismas que ofrecemos a los clientes a través de
nuestro portfolio de soluciones Cloud, que permiten entre otras ventajas su utilización desde cualquier lugar manteniendo todas las funcionalidades.
Esta circunstancia nos permitió seguir trabajando
desde casa con la misma efectividad tanto individual como a nivel organizativo dentro de cada
departamento, con perfecta comunicación entre
nosotros y con el mercado, y pudiendo monitorizar en todo momento la actividad del personal
“deslocalizado” y la calidad del servicio ofrecido a
nuestros clientes.
La experiencia que ya teníamos todos los empleados en trabajar desde casa en determinadas ocasiones gracias al plan de Smart Working opcional
implantado por nuestra empresa nos facilitó mucho
el proceso.
—¿Cuáles han sido los principales retos en este
nuevo modelo de trabajo?
—Cuando se tuvo que tomar la decisión de que toda
la organización trabajara desde casa por un periodo prolongado y todos simultáneamente nos surgieron dudas sobre cuál sería nuestro rendimiento
como compañía, nuestra capacidad de coordinación y hasta qué punto seríamos capaces de mantener un alto nivel de servicio durante un periodo
de tiempo, que en aquellos momentos era incierto.

42 Contact Center Hub

Nuestras soluciones
tecnológicas cumplieron a la
perfección con su fin y pudimos
dar un servicio excepcional en
un momento de circunstancias
excepcionales.

Las dudas desaparecieron de inmediato, dado que
nuestro cambio al teletrabajo coincidió con un notable incremento de actividad en nuestro sector.
Fuimos capaces de mantener un nivel de servicio
muy alto, dando respuesta a las necesidades de
nuestros clientes e incorporando nuevos proyectos,
algunos de ellos muy relevantes. La implicación de
todos fue espectacular. Nuestras soluciones tecnológicas cumplieron a la perfección con su fin y pudimos dar un servicio excepcional en un momento
de circunstancias excepcionales.
Tras un año de teletrabajo continuo, podría aportar dos aspectos que aún debemos mejorar: cómo conseguir generar la creatividad, nuevas ideas,

puntos de mejora que surgen espontáneamente en
la oficina, en un pasillo, tomando un café. Y por otro
lado cómo ayudar mejor en el plan de aprendizaje
de las nuevas incorporaciones a la empresa. No me
refiero a los planes de formación, sino a esos pequeños detalles que cuando trabajas frente a frente
son más efectivos.
—¿Cómo han respondido los trabajadores?
—Todos los que estamos teletrabajando sabemos
las ventajas que nos aporta, como la conciliación
familiar, la optimización del tiempo, si las escuelas
siguen abiertas…, y también sabemos los inconvenientes según las circunstancias personales de
cada uno.
Nuestro Departamento de Personas está manteniendo una relación muy cercana con todos nosotros preocupándose por nuestro estado de adaptación a este modelo de trabajo y viendo cómo
ayudarnos.
Se han ido implantando diferentes iniciativas con
el fin de mantener la cohesión, el sentimiento de
pertenencia, facilitar una rápida adopción de las
nuevas incorporaciones, entre otros ejemplos. Tenemos cafés virtuales y alguna cibercata de cerveza, las nuevas incorporaciones se presentan a la
Compañía a través de un vídeo, etc. La gran mayoría del personal cree que la mejor opción es un
escenario híbrido, es decir, combinar unos días el
trabajo presencial con otros en remoto.
—Y a los clientes, ¿cómo les afecta el teletrabajo?
—Seguir manteniendo un alto nivel de servicio era
el objetivo principal y la verdad es que se ha conseguido. Nuestros clientes no se han visto afectados
en absoluto por el trabajo en remoto de nuestros
equipos, probablemente en parte porque hemos
tenido que cambiar pocos procesos y hábitos. Somos una empresa tecnológica muy acostumbrada
al uso de nuestras soluciones de comunicaciones
y por poner un ejemplo, ya éramos usuarios intensivos en videoconferencias con el uso de nuestra
solución de Enreach Meetings.
—¿Qué cambios han apreciado en la demanda
de los clientes?
—La actual situación sanitaria ha provocado muchos cambios en la sociedad y las empresas, y hay
dos que nos han afectado positivamente en nuestro negocio.
El inicio del teletrabajo ha obligado a muchas empresas a buscar soluciones corporativas completas
y estables de telecomunicaciones que les permitiera mantener un alto rendimiento en sus organizaciones. Inicialmente algunas optaron por soluciones
temporales, pero el tiempo está demostrando que
deben implementar soluciones definitivas, como
las de Telefonía y Comunicaciones multicanal de
masvoz, que permite su uso en cualquier momento,

Xavier Amich, sales manager segmento GGCC de masvoz.

desde cualquier lugar optimizando y monitorizando
los recursos. Actualmente todas las empresas priorizan mayor facilidad para acceder a sus clientes
para mantener y crecer su facturación y por otro
lado la optimización de recursos.
La segunda circunstancia que nos ha beneficiado
es el gran incremento de las ventas on-line en la
mayoría de sectores. El incremento de esta actividad conlleva intrínsecamente un incremento de
comunicaciones entre los clientes y las empresas
y la necesidad de optimizar los procesos y las herramientas de los Departamentos de Atención al
cliente, Call centers, etc. en donde masvoz somos
expertos.
—¿Cómo se han adaptado para poder cubrir estas
nuevas demandas?
—Nuestra estrategia dentro del Grupo Enreach y
nuestro Go To Market siguen perfectamente vigentes, más allá de seguir ampliando nuestro portfolio de soluciones y reforzar con nuevos recursos a
la organización para aprovechar el crecimiento de
nuestro sector y seguir manteniendo un alto nivel
de servicio.
El mundo cambiante en el que vivimos, con nuevos
modelos de negocio, nuevos players en todos los
mercados, nuevos procesos de compra, con el perfil del cliente más sofisticado, informado, exigente
y que está permanentemente conectado, nos exige
seguir aprendiendo, innovando y adaptándonos en
nuestra forma de trabajar para seguir cuidando y
ayudando a nuestros clientes.
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COVER UNÍSONO

Grupo Unísono: la transformación al nuevo modelo de trabajo.

LA INNOVACIÓN Y PASIÓN,
CLAVES EN EL TELETRABAJO
EL CAMBIO DE MODELO DE TRABAJO HA PROPICIADO LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UN SERVICIO
A DISTANCIA, EN EL QUE EL CLIENTE CONTINÚE RECIBIENDO UNA ASISTENCIA DE
CALIDAD.

S

SANDRA GIBERT,
DIRECTORA GENERAL DE GRUPO UNÍSONO

Si algo nos ha enseñado el año
2020, es que estamos preparados para abordar escenarios de
incertidumbre. Lo hemos hecho
en un contexto global en el que
se ha puesto de manifiesto la relevancia que el sector de contact
center tiene en la prestación de
servicios esenciales para los ciudadanos, convirtiéndonos, además, y en muchas ocasiones, en
la única vía de comunicación de
las empresas con sus clientes, de
los ciudadanos con las administraciones y, la verdad, estamos
orgullosos de haber podido contribuir.
Ahora el teletrabajo es un modelo
sólido y de futuro. Unísono proporciona un plan de desarrollo y
continuidad de negocio basado
en las mejor experiencia presencial y telemática. Un modelo de
probada eficiencia que pretende
aportar un valor añadido en las
operaciones y que denominamos
UNISONO@HOME.
Hemos desarrollado nuestra metodología de teletrabajo, analizando el mejor modelo a futuro
para cada una de nuestras operaciones, aprovechando las ventajas que nos brinda el nuevo modelo: flexibilidad, perfiles, mejoras
operativas.
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LOS NUEVOS ENTORNOS
COLABORATIVOS DEL
TELETRABAJO
El teletrabajo ha impulsado la
creación de entornos colaborativos virtuales para agilizar los
procesos de gestión operativa y
canales de comunicación. En Unísono, hemos creado un entorno
y metodología adaptada a esta
nueva realidad de teletrabajo, con
funcionalidades avanzadas: sala
mosaico, sala corrillo, botón del
pánico, etc. Diferentes entornos
de comunicación con diferentes
temáticas. Ponemos la tecnología al alcance de todos nuestros
empleados, haciendo los entornos de teletrabajo cómodos, ergonómicos y por supuesto con
atención constante por parte de
mandos y de tecnología.
Los procesos en Recursos Humanos estaban, en parte, ya digitalizados al margen de la pandemia,
pero desde marzo los hemos acelerado y el 100% están en modalidad online y automatizada. Unísono apuesta por la flexibilidad para
poder adecuar la vida laboral a la
situación personal de cada empleado.
Hemos invertido en tecnología y
seguridad para garantizar que este modelo es sostenible en el tiem-

Sandra Gibert, Directora General de
Grupo Unísono

po y sirve de contingencia adicional en cualquiera de nuestros
servicios. Aportamos soluciones
de flexibilidad en la gestión en un
entorno cada vez más cambiante.
Ofrecemos soluciones de gestión
que permiten abordar situaciones
de crecimiento, reducción y contingencia a nuestros clientes.
EL VALOR DEL EQUIPO
HUMANO
La clave de haber podido realizar
todo esto son las personas, ca-

da uno de nosotros, con nuestra
capacidad de adaptación, con la
eficiencia de los medios tecnológicos que tenemos, con independencia de la ubicación, con autonomía, en modo autoservicio.
El índice de satisfacción de nuestros clientes y empleados ha sido superior a 9, en la evaluación
ad hoc, que hemos realizado con
motivo de todos los cambios vividos en el año 2020. La atención a
los clientes se ha mantenido con
los mismos niveles de profesionalidad. ¡La calidad del servicio
sigue siendo excelente!
Los clientes no han percibido que
estábamos trabajando fuera de
nuestras oficinas. En algunos casos, nuestros equipos han logrado mejorar sus propios ratios de
productividad, y se ha traducido
en más clientes atendidos.
LAS HERRAMIENTAS CLAVE
PARA CX
La experiencia del cliente es un
catalizador de la transformación.
Es un impacto directo en la cultura y en todas las partes de un
negocio. Nosotros hemos implementado más de 120 modelos
tecnológicos para seguir construyendo esa experiencia legendaria. La tecnología ha sido para

al que se enfrentan día tras día las
empresas. Basándose en un modelo de diagnóstico, predictivo y
descriptivo de la información.

Hemos puesto en marcha modelos de relación que nos han permitido automatizar todas las tareas
repetitivas. Por ejemplo, la robotización del proceso de relación
con candidatos permite la gestión automática de tareas como
la realización de pruebas on-line,
el envío de condiciones, comunicación de convocatorias, etc. Por
ello, hemos trabajado 3 líneas:

LA RECOMPENSA A LA
INNOVACIÓN
En Unísono hemos tenido un aumento en la fidelización de nuestros clientes creciendo junto a ellos
y nuestros empleados. Este año, los
clientes nos dicen que trabajamos
con pasión, generamos confianza,
tenemos capacidad de escucha,
nos adaptamos a sus necesidades,
y alta predisposición a mejorar e
innovar, sabemos trabajar en equipo, y por ello nos valoran con un
8,5 en índice neto de satisfacción,
y un 80% de nuestros clientes nos
valoran igual o por encima de 8. Es
una mejora sobre años anteriores
en medición interna.

• Análisis y rediseño del modelo
tecnológico para cada cliente,
para garantizar la continuidad y
la seguridad en este nuevo entorno de teletrabajo en idénticas
condiciones que en el modelo
de prestación en centro operativo Unísono.

Still - Unsplash

Ponemos la
tecnología al alcance
de todos nuestros
empleados, haciendo
los entornos de
teletrabajo cómodos,
ergonómicos y,
por supuesto, con
atención constante
por parte de mandos
y de tecnología.

ello clave y nos hemos apoyado
en cada proceso en la más apropiada: Google Suite, Creatio, Google Classroom, Logalty, etc.

• Nuevo modelo tecnológico corporativo.
• Proceso de soporte en teletrabajo.
SMART ANALYTICS CENTER,
LA APUESTA DE UNÍSONO
Hace tan solo unos meses lanzamos nuestro Smart Analytics Center reforzando nuestra apuesta
por crear empleo de calidad, incorporando a 20 profesionales STEM
al centro de analítica de datos.
Estos profesionales especializados en ingeniería y matemáticas
son los encargados del desarrollo
y definición de modelos de analítica avanzada y algoritmos predictivos que, empleando técnicas de Inteligencia Artificial y Big
Data, permiten definir estrategias
operativas segmentadas y aportar información para la toma de
decisiones de los clientes.
Para ello, estos especialistas cualificados cuentan con la más sofisticada tecnología, capaz de definir resultados predictivos en base
a un patrón operacional de carácter proactivo. Estamos en constante transformación y contantemente pretendemos solucionar el
problema de la sobreinformación

Este año, los clientes
nos dicen que
trabajamos con
pasión, generamos
confianza, tenemos
capacidad de
escucha, nos
adaptamos a sus
necesidades, y alta
predisposición a
mejorar e innovar.

Porque hoy, el “lugar de trabajo”
tiene menos que ver con un espacio físico y más con una mentalidad, apoyado por la tecnología.
Al principio, nos centramos en la
productividad como el éxito o el
fracaso del teletrabajo, pero ahora que sabemos que somos muy
productivos, no puede decaer el
sentido de pertenencia. Por tanto,
nuestros clientes se han adaptado
como nosotros a este modelo sin
tener cambios significativos.
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La transformación del servicio en instituciones públicas

APROVECHAR
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
AL IGUAL QUE LA ACELERACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESTÁ CAMBIANDO
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN TODOS LOS SECTORES COMERCIALES, LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS SE HAN VISTO EN LA NECESIDAD DE ADOPTAR NUEVOS
MÉTODOS DE TRABAJO, PARA DAR RESPUESTA A LOS USUARIOS EN MOMENTOS
DE CRISIS. HERRAMIENTAS, COMO LAS SURGIDAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
TAMBIÉN SON ÚTILES PARA AGILIZAR LA RESPUESTA A LAS DEMANDAS EN LOS
SERVICIOS PÚBLICOS.

L

La digitalización de los servicios
del Estado y de las instituciones,
que comenzó hace una década,
se está acelerando claramente.
De este modo, han surgido numerosas plataformas relacionadas a la Sede Electrónica, (como
el sitio web seg-social.es o dgt.
gob.es) para que aceleran los
procedimientos y facilitan el recorrido de los usuarios. A pesar
de todos estos progresos, todavía se pueden aplicar nuevas
soluciones al sector de servicios
públicos para mejorar la atención
a distancia.
Líneas telefónicas saturadas o
plazo de procesamiento de expedientes demasiado largo son
algunos de los aspectos a optimizar. En el sector de los servicios públicos, los comentarios
de los usuarios no son muy amables. Y con razón: a pesar de la
implantación de plataformas digitalizadas, todavía hay procesos muy lentos. El recorrido del
usuario, elemento esencial, debe cuidarse especialmente pa-
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BERTRAND DELORT,
IBERIA & LATAM SALES MANAGER

ra suscitar la satisfacción de los
usuarios. Para mejorar la atención al cliente, se ofrecen nuevos
dispositivos como los agentes
de conversación.

Gracias a la
tecnología
“autónoma”,
el agente
conversacional utiliza
una base de datos
muy rica con la que
comprender las
peticiones.

LA IA EN INSTITUCIONES Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Recurrir a soluciones de atención
al cliente mediante inteligencia
artificial en el servicio público se
convierte en una excelente manera de alcanzar los objetivos de
mejora. Esta es una de las principales ventajas de esta tecnología.
Gracias a la tecnología “autónoma”, el agente conversacional utiliza una base de datos muy rica
gracias con la que comprender las
peticiones, analizarlas y encontrar
las respuestas adecuadas. Cuando un usuario busca información
sobre un servicio o quiere hacer
un seguimiento de su expediente,
un bot conversacional puede dar
respuesta a su petición, completar su expediente o confirmar el
envío de un documento. Así, todos los ciudadanos disfrutan de

la asistencia en todo momento,
incluso fuera del horario de atención al cliente.

recorrido del cliente es más fluido
y el usuario queda rápidamente
satisfecho.

UNA GESTIÓN DE CRISIS
FLUIDA
Las situaciones de emergencia,
como las que hemos conocido
con la epidemia de coronavirus,
exigen la aplicación de un plan de
comunicación de crisis. En este
tipo de situaciones, los servicios
telefónicos suelen saturarse y dejan de responder las solicitudes
de los clientes. Esto puede generar reacciones de pánico para
los usuarios que no pueden informarse correctamente. Las soluciones conversacionales difunden información clara a un mayor
número de personas. Un Callbot
o un Voicebot procesa miles de
preguntas de manera simultánea
como complemento a los humanos, dando respuesta más rápidamente.

DELEGAR LAS TAREAS QUE
MÁS TIEMPO CONSUMEN
Algunas tareas repetitivas monopolizan mucho tiempo y recursos humanos. Con una solución
de IA potente, es posible delegar
en un bot un conjunto de tareas
que consumen mucho tiempo. De
este modo, en el sector de servicios públicos el procesamiento
del seguimiento de expedientes
o solicitudes de información básicas se puede realizar de manera
automática mediante agentes de
conversación.

CLASIFICACIÓN DE
LLAMADAS
Las administraciones y servicios
públicos suelen estar organizados en varias ramas con distintas
especialidades, y los usuarios no
siempre encuentran al interlocutor adecuado a la primera. Un
agente conversacional orienta a
los interlocutores hacia los servicios adecuados, las competencias adecuadas, todo ello cualificando al detalle las preguntas
y el asunto de la llamada. De esta manera, el asesor dispone de
todos los elementos recopilados
previamente para procesar la
petición de manera más rápida
y eficaz. Organizar la gestión de
las llamadas entrantes gracias al
bot de bienvenida y de cualificación permite ofrecer un servicio
optimizado.

La automatización
de tareas repetitivas
y la gestión
optimizada de las
llamadas permite
descongestionar los
canales telefónicos
de las instituciones y
administraciones.

Lo mismo ocurre con las solicitudes de citas. Tomar una cita cuando las líneas telefónicas están saturadas se puede convertir en un
calvario para los usuarios. Recurrir a un bot conversacional permite automatizar la toma de cita.
Puede ser un Chatbot en el sitio
del servicio público en cuestión,
o por voz mediante un Voicebot
o un Callbot. De esta manera, el

El conjunto de puntos fuertes
de la IA en los servicios públicos
mencionados previamente permite disfrutar de un efecto positivo
en los canales de comunicación
tradicionales. La automatización
de tareas repetitivas y la gestión
optimizada de las llamadas permite descongestionar los canales
telefónicos de las instituciones y
administraciones. Los asesores

telefónicos se dedican a casos
complejos y se atiende antes a los
ciudadanos. Da lugar, rápidamente una mejora global y duradera
del recorrido del usuario.
SOLUCIONES DE IA DE ZAION
Con el fin de acompañar a las
administraciones y a los servicios públicos en la mejora de la
atención al ciudadano y la optimización del recorrido del cliente,
Zaion ofrece un conjunto de soluciones muy potentes:
• El Voicebot y el Callbot: para
una interacción oral en lenguaje natural con los usuarios.

Los asesores disponen así de más
tiempo para procesar las peticiones complejas que exigen una intervención humana.

• El Chatbot y el Messagingbot:
para una comunicación automatizada por escrito con los
usuarios.
• El Asesor optimizado: para un
soporte intuitivo y reactivo a
los asesores durante el procesamiento de peticiones complejas.
Así, el Ministerio de Solidaridad y
Sanidad confió en la experiencia
de Zaion para diseñar y desplegar
en 36 horas un callbot que optimiza la gestión del flujo de la línea
Covid-19 respondiendo a preguntas de tipo FAQ.
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EL NUEVO ESCENARIO DIGITAL
EN LA GESTIÓN DE PERSONAS
EL CONTACT CENTER ES ORIGINALMENTE UN SECTOR QUE GENERA EMPLEO, Y
LA SITUACIÓN DE PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO NO HA HECHO MÁS QUE
FORTALECER ESTE HECHO. A RAÍZ DEL CONFINAMIENTO, LAS MARCAS SE HAN
VOLCADO EN ESTAR AL LADO DE SUS CLIENTES, Y LOS CONTACT CENTERS SOMOS LA
PUERTA DE ACCESO A TODOS SUS USUARIOS.
MARIO MORENO ROMÁN,
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAS Y DESARROLLO DEL TALENTO, ILUNION CONTACT CENTER BPO

D

Durante este año, se han visto reforzados diferentes tipos de servicios esenciales y no esenciales
para dar respuesta a todas las demandas recibidas en sectores como salud, emergencias, atención
al ciudadano, logística y distribución, entre otros; a su vez, otros
sectores han demandado un mayor acercamiento a sus clientes,
encontrando en el contact center
el aliado perfecto para conseguir
su objetivo.
La consecuencia de todo ello es
que, a nivel general, desde marzo
del año pasado, han aumentado
las contrataciones en el sector a
un ritmo vertiginoso, tanto para
operaciones ya existentes, debido sobre todo a nuestra presencia en los ámbitos de salud, ciudadanía y atención de urgencias y
emergencias; como para nuevos
servicios. Esta demanda ha traído
consigo un importante esfuerzo
en labores de selección y formación, que se han tenido que adaptar en tiempo récord a un nuevo
entorno.
NUEVO ESCENARIO. NUEVOS
RETOS
El teletrabajo nos ha cambiado la
vida. Gracias a esta modalidad,
que se impuso de la noche a la
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mañana en los contact centers,
a consecuencia de la covid-19,
hemos podido proteger la salud
de nuestros empleados y a la vez
dar continuidad a todas nuestras
operaciones con el mismo nivel
de excelencia que desde la plataforma, trasladando a la totalidad de nuestra plantilla a sus domicilios.

El teletrabajo nos
ha modificado la
forma de seleccionar
y formar a las
personas.

Y, por supuesto, el teletrabajo ha
supuesto un cambio de paradigma en la manera de seleccionar
y formar a las personas, descu-

briéndonos otra forma de hacer
las cosas surgida de la necesidad
del momento y que a día de hoy,
se ha consolidado como un modelo de éxito que ha llegado para
quedarse.
Actualmente, nuestro reclutamiento es en remoto 100%. Para llevar a cabo este proceso, se
compaginan reuniones a través
de Teams, con entrevistas telefónicas. Está claro que un candidato válido ha de tener habilidades de comunicación, fluidez,
una dicción adecuada, etc., pero,
también es fundamental que disponga de competencias tecnológicas. Una acertada combinación
de estos canales en el proceso
de selección permite evaluar a la
persona en ambas vertientes.
La selección en remoto favorece
la optimización de tiempo tanto
para la empresa, como para los
candidatos, además, mejora sustancialmente la tasa de éxito a la
hora de convocar entrevistas. Un
incremento en los procesos de selección como el que hemos vivido estos meses, requiere un nivel
muy alto de agilidad y eficiencia
en el reclutamiento. Esto ha sido
posible gracias al trabajo a distancia, que permite contar con todo

el equipo implicado en los procesos, independientemente de su
ubicación. La selección en remoto
permite una organización mucho
más eficiente, salvaguardado en
todo momento la salud de nuestro equipo y de los candidatos.
La formación se ha trasladado
también al entorno on-line, algo
que se ha asumido con total normalidad tanto por trabajadores,
como por candidatos. Los procesos formativos en remoto aportan comodidad, mejor gestión del
tiempo, acceso a repositorio de
información, etc. Todo ello, hace que la formación on-line sea
atractiva, lo que se refleja en la
motivación de los asistentes.

Un incremento en
los procesos de
selección como el
que hemos vivido
estos meses, requiere
un nivel muy alto de
agilidad y eficiencia
en el reclutamiento.

La formación en remoto se puede
estructurar a través de diferentes
canales, dependiendo del objetivo de la misma. Tenemos entornos para formación síncrona,
emulando la formación presencial
tradicional. Estos entornos, como
la plataforma Teams, nos ofrecen
un contacto directo con los alumnos y favorece la relación personal, ya que en cualquier momento
los asistentes pueden participar
en la conversación o plantear sus
dudas, como lo harían en una sesión presencial. También debemos cubrir la formación asíncrona, en la que cada alumno acceda
a los cursos en cualquier momento, favoreciendo así la gestión de

sus tiempos. Moodle o Linkedin
Learning, son nuestras apuestas
en este sentido.
Los webinars también son un canal interesante para el aprendizaje en remoto. En nuestro caso, hemos llevado a cabo webinars para
facilitar la gestión del cambio,
mejorar la eficiencia de nuestras
operaciones, ciberseguridad, etc.
Para hacer seguimiento de estas
formaciones en remoto por cualquier canal, e implicar a los profesionales en los procesos de mejora
continua, son muy útiles las herramientas de gamificación como
Kahoot, que fomentan la motivación de los alumnos en el avance
de los cursos, aumentan la participación de las personas en los procesos formativos y consolidan los
conocimientos en base a diferentes retos, estableciendo un ranking
según los resultados obtenidos.
BÚSQUEDA DE TALENTO
DIGITAL
Mucho antes de la pandemia ya
habíamos vivido una transformación en los skills solicitados, profesionalizando la figura del agente
y demandando preferiblemente
perfiles mucho más multicanales
y multitareas, con altos niveles
de autonomía y responsabilidad
y, sobre todo, con capacidades
digitales, tecnológicas y de análisis de datos.
Este cambio de perfil vino dado
sobre todo por el cambio de paradigma en los servicios de atención al cliente, que desde hace
ya mucho tiempo son los centros
multicanales que acompañan a los
usuarios para garantizar la mejor
experiencia de cliente a través de
cualquier vía de comunicación.
La covid-19 ha convertido estos skills deseables en nuestros
agentes, en fundamentales y totalmente imprescindibles. Se buscan perfiles mucho más digitales.
Simplemente para entrar a formar
parte de un proceso de reclutamiento, los candidatos necesitan
un equipo con conexión a internet para poder recibir la información, lo que ya desde el inicio hace

Mario Moreno, Director de Gestión
de Personas y Desarrollo del Talento,
ILUNION Contact Center BPO.

un cribado natural. Además, los
clientes demandan una atención
ágil y por cualquier canal, y nosotros somos la llave para garantizarle la mejor experiencia.
Esta evolución en el perfil de los
agentes influye tanto en las nuevas
contrataciones, como en los agentes que actualmente ya trabajan
con nosotros, a los que se les ha
formado, y se les está formando
para ayudarles y apoyarles en su
proceso de transformación digital.
UNA MIRADA AL FUTURO
No podemos predecir lo que nos
depararán los años venideros,
más teniendo en cuenta los acontecimientos inesperados que nos
han acompañado desde hace un
año. Lo que está claro es que nos
encontramos en un nuevo escenario y que en la gestión del cambio hemos consolidado con gran
éxito un nuevo modelo que abre
la puerta a una nueva fórmula en
la gestión de nuestras personas.
Porque, al final, lo importante es
saber adaptarse y aprovechar
los momentos de cambios, convirtiéndolos en oportunidades
únicas que nos permitan seguir
creciendo y avanzando siempre
teniendo como objetivo la excelencia, las personas, la transformación y, sobre todo, la satisfacción de nuestros clientes.
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EMPODERAMIENTO DEL AGENTE,
VALOR DIFERENCIADOR
PREDECIR EL FUTURO ES ALGO CADA VEZ MÁS INCIERTO, Y LA PANDEMIA NOS ESTÁ
ENSEÑANDO A VIVIR MÁS EN EL PRESENTE QUE EL FUTURO. EN EL ÚLTIMO LUSTRO
MUCHAS ORGANIZACIONES HAN INCORPORADO EL MANTRA DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN SU DÍA A DÍA SIN TENER MUY CLARO LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA REAL
DEL FUTURO HACIA EL QUE SE DIRIGÍAN.
EMILIO CASTELLOTE,
DIGITAL TRANSFORMATION & CYBERSECURITY STRATEGY CONSULTANT

S

Si algo hemos aprendido en los
últimos años, es la importancia
que ha cobrado el cliente final
en la consolidación de los nuevos
servicios digitales. Es aquí donde el contact center encontró su
caldo de cultivo para ir fraguando año tras año su valor dentro
de la estrategia de transformación digital.
El futuro se ha convertido en
presente, y la transformación
digital en el actual campo de
juego de organizaciones y servicios que compiten entre sí para
penetran a través de sus clientes
en un mercado más dinámico y
volátil que nunca.
El auge del comercio electrónico
es una realidad imparable ya en
sectores tan tradicionales como
alimentación o moda, que han
interiorizado la importancia de
aprender a escuchar al cliente
y saber proporcionar el servicio
que demanda en la forma que
mejor se adapte a sus necesidades particulares.
Conceptos que siempre han tenido connotación futura como
omnicanalidad, experiencia de
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usuario, inteligencia artificial o
indicadores de comportamiento,
se tornan en realidad tangible en
el presente actual cohesionados
a golpe de pandemia.

El valor
diferenciador
aportado por el
agente será el que
motive las mejores
calificaciones por
parte del cliente.

LA EXPERIENCIA DEL
CLIENTE A EXAMEN
El presente 2021 aparece ante
nosotros como el examen de
graduación que muchas orga-

nizaciones deben aprobar para
obtener la validación digital presente. El jurado es tan exigente
y variopinto como la multitud
de posibles clientes existentes,
a los que hay que ser capaz de
escuchar y perfilar, recopilando
cuanta más información mejor
en aras de adelantarse a sus
necesidades y con la virtud de
modular el mensaje a través del
canal más idóneo en cada momento.
Este proceso de validación busca algo más que un aprobado
raspado, y para ello las organizaciones deberán ser creativas para destacar en un mercado totalmente globalizado que aumenta
los potenciales competidores. El
valor diferenciador aportado por
el agente será el que motive las
mejores calificaciones por parte
del cliente.
El contact center debe establecer nuevos procedimientos que
consoliden el empoderamiento
del agente a través de un clima
de trabajo y condiciones flexibles que enriquezcan la interacción con el cliente. Se busca la entrega de un cocktail de

El contact center se
convierte así en un
“barman” que debe
incluir en la receta
de sus cocktails el
comportamiento
de sus clientes y la
psicología del factor
humano.

Emilio Castellote, digital transformation & cybersecurity strategy consultant.

experiencia excelente en el que
hemos de adecuar el grado de
proporción máquina-hombre a
las preferencias de cada cliente.

vectores deben desarrollarse en
aquellos proyectos de contact
center que quieran sacar la mejor nota en este 2021:

El contact center se convierte así
en un “barman” que debe incluir
en la receta de sus cocktails el
comportamiento de sus clientes
y la psicología del factor humano proporcionado por el agente
para construir una relación de
confianza que lleve al cliente a la
repetición en el uso del servicio y
a la recomendación entre su entorno cercano que lo convierta
en el embajador de la marca.

1.- Optimización de toda la información recopilada de los
clientes mediante la estructuración automática a través
de algoritmos que sean capaces de extraer las bases del
comportamiento histórico del
cliente para predecir sus necesidades presentes.

LA TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DEL AGENTE
¿Cómo debe acompañar la tecnología a este proceso de empoderamiento del agente? Tres

2.- Dinamismo entre todos los
canales de interacción existentes con el cliente donde la
inteligencia artificial sea capaz
de identificar y balancear la
proporción preferida por cada cliente entre autogestión y
gestión guiada por agente.

3.- Análisis conductual y biométrico del agente en la interacción con el cliente para
determinar el nivel conexión
emocional entre agentecliente; ayudando a construir
nuevos parámetros de calidad
en el proceso de interacción,
sobre la base del comportamiento del agente y la reacción inducida en la respuesta
y satisfacción del cliente.
El curso 2021 ha comenzado, los
exámenes del primer trimestre
ya están aquí y el contact center
sigue evolucionando día a día a
golpe de experiencia de usuario
para validar el valor estratégico
de la interacción con el cliente en
todo nuevo servicio digital que
quiera ser exitoso en el actual
presente.
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TRABAJADORES FLEXIBLES,
LÍDERES DIFERENTES
LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO REQUIEREN CAMBIOS Y MUCHOS DIRECTIVOS
SIENTEN DESCONFIANZA EN SUS EQUIPOS SIN PODER “VER” LO QUE HACEN DESDE
CASA. POR TODO ELLO LAS EMPRESAS DEBEN DE TRABAJAR EN LA CONFIANZA, LA
MOTIVACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO, A TRAVÉS DE LÍDERES CON INFLUENCIA.
ESTHER ESPAÑA ,
CO-FOUNDER MARKETING Y EXPERIENZIA DE CLIENTE

M

¿Mandas un meet y nos conectamos? Hace tan solo un año esa
frase casi no se oía, y es que sin
duda, las nuevas formas de relacionarnos nos han atropellado
durante 2020, acelerando lo que
ahora ya es una realidad.
Todos nos hemos visto involucrados en la necesidad de adaptarnos a una realidad virtual que, no
sólo nos ha afectado en el ámbito
personal, enseñando a nuestros
padres a conectarse a una videollamada para que vieran a sus nietos, sino que además se ha hecho
imprescindible en nuestro entorno laboral. El famoso “teletrabajo”
que sonaba hace algún tiempo en
las grandes empresas, ha llegado
para quedarse.
Este nuevo panorama nos sitúa
ante un escenario con dos grandes actores: las empresas y los
trabajadores: las empresas han
tenido que adaptarse tecnológicamente facilitando el trabajo
a sus empleados. Pero además
con un doble esfuerzo, en muchas ocasiones, teniendo que
definir nuevas líneas de negocio demandadas por los clientes. Así hemos visto nacer nuevos ecommerce como línea de
ingresos adicionales. Las nece-
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sidades del cliente cada vez más
acostumbrado a otra manera de
comprar, ha obligado a las marcas a desarrollar canales alternativos para seguir ofreciendo
sus servicios
Por otra, el empleado, que se ha
tenido que adaptar, de un día para
otro, a reuniones virtuales, conciliación familiar, incertidumbre y
cambios constantes
Y en este nuevo guion de la película que tienen que escribir las
empresas, el doble reto es conseguir trabajadores flexibles, comprometidos y responsables, con
líderes diferentes. Estos últimos,
en algunos casos, más difíciles de
adaptarse, acostumbrados a formas de liderazgo algo más “anticuadas”.
TELETRABAJO: CARA Y CRUZ
Pero entonces, el teletrabajo ¿es
bueno o es malo? Como todo,
tiene matices… En la balanza de
lo bueno nos encontramos con
ventajas: aumento de responsabilidad individual y de equipo.
Ahorro de tiempos sin desplazamientos y con reuniones más
agiles. Optimización de tiempos
evitando distracciones y tiempos
perdidos en la oficina…

Pero en la balanza de lo menos
bueno nos encontramos con impactos en la parte más psicológica, con un aumento de estrés,
incremento de la sensación de
aislamiento y posible pérdida de
objetivos. El reconocimiento social del trabajo, la pertenencia a
un grupo no puede cambiarse por
una sala virtual.
Y con respecto al cliente, ¿afecta
el teletrabajo a nuestros clientes?
Sin meternos en temas de atención al cliente y focalizándonos
en los equipos de customer expe-

rience responsables de velar por
el cliente, creo que el hecho de
que los equipos de trabajo no estén juntos debilita su creatividad y
la co-creación se antoja compleja
a través de videollamadas. La no
posibilidad de utilizar prácticas
como go&see para estar cerca del
cliente ponen en riesgo conocer
la realidad que está viviendo. Pero
no significa que no se pueda trabajar en otras maneras o fórmulas
para conseguir no mermar las capacidades de estos equipos, eso
es el nuevo reto para esas áreas.

Los modelos
empresariales
comienzan a ver
los beneficios de
estructuras más
ágiles y sencillas.
Formas distintas de
liderazgo, movilidad,
trabajo por objetivos
y optimización de
tiempo y costes.

Para terminar me gustaría dar una
pincelada sobre el nuevo perfil
del profesional que se está demandando junto con las nuevas
empresas que están surgiendo.
Los modelos empresariales comienzan a ver los beneficios de
estructuras más ágiles y sencillas,
prueba de ellos son las llamadas
startups, que actualmente ya son
más de 4.000 en nuestro país. Estos modelos de negocio empiezan
a atraer a profesionales y talento
diferentes, con acuerdos de colaboración con freelance o empresas de consultoría pequeñas pero
con gran experiencia. Formas distintas de liderazgo, movilidad, trabajo por objetivo y optimización
de tiempo y costes.

©David Hofmann. Unsplash
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LA TECNOLOGÍA,
MULTIPLICADOR DE LAS CAPACIDADES
HUMANAS
EN ESTOS MOMENTOS NOS ENFRENTAMOS AL DESAFÍO DE IMPLANTAR LA TECNOLOGÍA
MÁS PUNTERA, CONCRETAMENTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, Y PARALELAMENTE,
PRIORIZAR LA INTERVENCIÓN HUMANA EN AQUELLAS TAREAS QUE LO REQUIERAN,
HUMANIZANDO LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO AL CLIENTE.
ANA BUXÓ,
SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX

L

La digitalización y los cambios
en los hábitos y comportamientos de los clientes, en gran medida acelerados por la irrupción
de la Covid-19, nos exigen contar
con el mejor servicio de atención
al cliente, y esto implica indefectiblemente la omnicanalidad.

Claramente, se ha producido un
salto espectacular hacia los canales digitales, aumentando las consultas y las interacciones, pero los
clientes siempre esperan la mejor
experiencia sin importar el canal
que elijan y debemos ser capaces
de ofrecérsela de manera consistente y sin fisuras.

usuarios. Es importante tener en
cuenta que no todo el mundo se
siente cómodo y quiere usar el entorno digital, por lo que siempre
hay que ofrecer alternativas que
permitan al cliente decidir por sí
mismo cómo quiere relacionarse
con la marca en cada momento y
en cada interacción concreta.

En este sentido, Gartner predice que, para 2022, el 70% de las
interacciones de los clientes implicarán tecnologías emergentes
como aplicaciones de machine
learning, chatbots y mensajería
móvil, en comparación con el
15% que había en 2018. Por tanto, va a ser fundamental analizar
y comprender cómo utilizan los
diferentes canales los clientes
para poder ofrecerles una experiencia personalizada y única a
cada uno.

En los contact centers estamos
invirtiendo continuamente en
tecnologías innovadoras que nos
ayuden a mejorar la experiencia
de los consumidores de las marcas de nuestras empresas clientes. Por tanto, permitidme que
me centre en el papel fundamental que está jugando y que va a
jugar el Análisis de Datos y la Inteligencia Artificial para proporcionar una mejor experiencia, pero siempre aplicándola de forma
equilibrada con el toque humano,
porque el entorno digital no debe deshumanizar la gestión con
el cliente.

En casuísticas como la pandemia, que hizo que se colapsaran
las líneas telefónicas de muchas
empresas y administraciones públicas, el uso de chatbots con
herramientas de aprendizaje permitió atender consultas masivas.
Pero, esa situación puntual no nos
puede confundir y llevarnos a obviar una parte de la realidad de los
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BENEFICIOS DE LA
TECNOLOGÍA EN EL CONTACT
CENTER
Por un lado, el análisis de datos
permite que las empresas obtengan información acerca de sus
clientes, interpretando su com-

portamiento, conociéndolos mejor y pudiendo anticiparse a sus
necesidades. Muchas empresas
tenían millones de datos estáticos y ahora les están empezando a dar sentido, comprobando
que un buen análisis y uso de los
mismos les produce una mejora
de sus resultados.
Y por otro, la inteligencia artificial
descarga a los agentes de tareas
básicas donde apenas aportan
valor y, gracias a los datos, les
ofrecen análisis predictivos conversacionales que les ayudan a
gestionar más rápida y eficientemente las interacciones con los
clientes.

La combinación de
tecnología, procesos
y talento profesional
cualificado, es lo
que permite ofrecer
una experiencia
de cliente que
incrementa el valor
percibido por los
consumidores.
©Chester Wade. Unsplash

Esa automatización de tareas
de muy bajo valor añadido repercute muy positivamente en
la motivación y el engagement
de los trabajadores a los que
libera de tediosas tareas para
intervenir únicamente cuando
aportan valor. Se consigue así
un doble objetivo: por un lado,
evita la percepción de la tecnología como un posible competidor laboral y, por otro, mejora la
employee experience al sentirse
más valorados. Todo ello marca
un punto diferencial en la atención al cliente.

Por tanto, no puedo estar más de
acuerdo con Alejandro Expósito,
directivo de Merck Group, cuando
dice que “la inteligencia artificial
es un multiplicador de las capacidades humanas, la tecnología está para ayudarnos y fomentarnos,
no para sustituirnos”.
VALOR HUMANO EN LA
EXPERIENCIA DE CLIENTE
IDC indica que la experiencia de
cliente se ha situado en la cima
de la agenda tecnológica y que
el 77% de los decisores de las
empresas percibe que la inversión en tecnología customer experience (CX) es “esencial” para
mejorar la CX. Pero, los directivos

también destacan que la tecnología, por sí sola, no es la solución total.
La combinación de tecnología,
procesos y talento profesional
cualificado, es lo que permite ofrecer una experiencia de cliente que
incrementa el valor percibido por
los consumidores, contribuyendo a impulsar la reputación de la
marca pero, además, aumenta la
satisfacción de los empleados del
contact center con la consiguiente repercusión directa que esto
tiene sobre la calidad de la atención a los clientes, cerrando así un
círculo de eficiencia que se retroalimenta permanentemente.
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LA ESPERANZA
TRAS EL FIN DE LA INFANCIA
LAS EMPRESAS ANDAN BUSCANDO DESDE HACE MESES GUÍA Y REMEDIOS PARA
NAVEGAR POR UN ENTORNO QUE HACE TIEMPO DEJÓ DE SER SEGURO Y SE
ENFRENTAN, ENTRE OTROS RETOS, A LA NECESIDAD DE REORGANIZAR Y REORIENTAR
A SUS PLANTILLAS.
JESÚS ALCOBA,
DIRECTOR DE LA SALLE SCHOOL OF BUSINESS

H

Hay un día en que los adolescentes descubren que sus padres no
son los magos superdotados que
pensaban que eran. Cuando uno
es pequeño, considera un prodigio que la tele se encienda apretando a un botón y un portento
que su madre lo levante en brazos. Pero en la pubertad esa madre resulta molesta cuando pregunta por un posible novio y las
afirmaciones de nuestro padre se
vuelven vetustas y desubicadas.
El fin de la infancia es ese momento en el que descubrimos que
quienes nos gobiernan son tan falibles como nosotros mismos.

Si algo cambió en la tercera ola de
la pandemia respecto a la primera
fue la falta de aplausos a las ocho
de la tarde. Y tal vez faltaron porque los primeros arrancaban de la
confianza en un futuro mejor. Tras
largos meses de dolor prolongado esa confianza se transmutó en
agotamiento y desencanto al ver
que ni administraciones ni farmacéuticas estaban a la altura. Descubrimos entonces que los que
nos gobiernan son más falibles, o
más, de lo que somos nosotros:
nuestro propio fin de la infancia.
INCERTIDUMBRE
EMPRESARIAL
La autonomía tiene una doble cara: la de la libertad y la de la responsabilidad de guiar el propio
barco. Y es lógico que las empresas anden buscando desde hace
meses guía y remedios para navegar por un entorno que hace
tiempo dejó de ser seguro. ¿Cómo reorganizar a nuestras plantillas? ¿Cómo formarlas? ¿Hacia
dónde orientarlas?
Estamos atravesando una pandemia que no solo nos está tocando
el bolsillo, sino también el alma.
Por eso como clientes somos más
sensibles que nunca a la autenticidad y a las marcas que nos hacen
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Mientras que la
experiencia de
cliente se configura
como una de las
grandes tendencias
para generar valor,
la experiencia
de empleado se
posiciona como la
revolución de los
recursos humanos.

vibrar. A ese tipo de compañías
que añaden momentos memorables a nuestras biografías. Pero
además, como empleados estamos también más sensibilizados
que nunca al lado humano de
nuestra vida profesional. Y por
eso no solo serán cada vez peor
vistas prácticas de trato mecáni-

co y distante al trabajador sino
que, de manera creciente, se empezará a mirar cada vez con más
sospecha a aquellas organizaciones que no promuevan la vida experiencial de sus empleados. Por
eso en la era de la experiencia de
cliente estamos en el año de la experiencia del empleado. Y por eso
repetimos con tanta vehemencia
que es imposible que un trabajador entregue fuera una experiencia que no se vive dentro.
El mundo sanitario ha sido el primero en dar en el clavo con el
concepto de humanización de la
salud. Y el mundo de la empresa
va a ser el siguiente, a través del
concepto de experiencia de cliente y sus derivados: experiencia de
cliente interno, de empleado, de
candidato, de estudiante, de comensal, y así sucesivamente. En
cada sector iremos viendo cómo
ese movimiento de humanización
de la empresa buscará sintonizar
con necesidades de las personas
que la pandemia ha contribuido a
hacer aflorar.

Como clientes
somos más sensibles
que nunca a la
autenticidad y a
las marcas que nos
hacen vibrar.

Y así, mientras que la experiencia
de cliente se configura como una
de las grandes tendencias para
generar valor, la experiencia de
empleado se posiciona cada vez
más como la revolución de los recursos humanos. Dotando ambas
a las empresas de conceptos precisos y herramientas funcionales
para diseñar, ejecutar y evaluar
proyectos experienciales que

Miguel Bruna/Unsplash

agreguen valor transpirando autenticidad.

de acompañamiento, de participación y de diversidad.

UN SIGLO CÁLIDO
El siglo pasado fue el de la industrialización, el de la fe ciega en los
procesos y en la obsesión por la
calidad y su hija natural, la excelencia. Tendencias que nacieron
de las revoluciones industriales y
de los procesos fabriles, que a su
vez destilaron un vocabulario frío
y muy particular en nuestro modo
de obrar. Por eso hoy hablamos
tanto de recursos humanos, de
palancas y de herramientas. En
cierto sentido, el siglo en el que
vivimos, y más en su fase pospandémica, está llamado a ser un siglo cálido. Un siglo en el que la
idea de humanización está cambiando el antiguo vocabulario para empezar a hablar de personas,

Todos estos planteamientos han
hecho de la experiencia de cliente
y empleado un punto sin retorno
ante el que es preciso situarse y
en el que es necesario formarse:
en estrategia, en técnicas de voz
de cliente y empleado, en competencias de diseño de experiencias, en la evaluación de esas experiencias y así sucesivamente.
Frente al discurso convencional
y erróneo de que está ya todo inventado, la realidad es que está
todo por descubrir y todo por reinventar. Como suele ocurrir, tras
la herida causada por cualquier
crisis queda un amplio camino
para la creatividad, la innovación
y el entusiasmo. Es decir, para la
esperanza.
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NUEVO ECOSISTEMA LABORAL
TENDENCIAS
EL ECOSISTEMA LABORAL SE ESTÁ TRANSFORMANDO. POSIBLEMENTE, LA PANDEMIA
HA ACELERADO ESOS CAMBIOS, PERO TODOS YA ESTABAN EN LA HOJA DE RUTA DE
AQUELLAS EMPRESAS QUE INTENTABAN OBTENER CIERTA VENTAJA COMPETITIVA EN
EL MERCADO MEDIANTE EL USO Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
LOURDES ÁLVAREZ DEL AMO,
DIGITAL TRANSFORMATION ADVISOR

L

Las compañías no han vivido únicamente esta ola de cambio. En
los últimos 50 años se han dado
otras dos con claro impacto en los
departamentos tecnológicos de
las compañías y por ende, en el
resto de departamentos.
Durante la década de los 60 y 70,
se automatizaron tareas que históricamente venían realizándose
de manera manual, desde el procesamiento de pedidos y facturación hasta la planificación de tareas en el proceso de fabricación.
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Por otra parte, el surgimiento y
expansión de Internet generó
grandes capacidades de conectividad desencadenando la segunda ola de transformación en
la década de los 80 y 90.
Estas dos primeras olas, incrementaron la productividad de
muchas compañías e impulsaron
el crecimiento de muchas economías nacionales. Gran parte de la
cadena de valor fue transformada, sin embargo, los productos
propiamente dichos no sufrieron
cambios.

CAMBIO GENERACIONAL
Este avance ya marca un primer
cambio organizacional. El departamento de IT tenderá gradualmente a convertirse en un departamento de generación de valor.
Siendo conocedores de qué tipo
de información tiene la organización y dónde está ubicada, serán
quienes puedan ponerla a disposición del resto de áreas de negocio.

Será en esta tercera ola cuando
la tecnología se convierta en una
parte más del producto; sensores embebidos, procesadores,
software y conectividad en los
productos ofertados (de hecho,
en muchas ocasiones ya cuentan
con el ordenador integrado).

Incluso pueden sugerir la captura de datos adicionales de gran
valor para las diferentes áreas
mediante el uso de los recursos
tecnológicos mencionados previamente. IT dará así un salto
cualitativo desde la mera función
de mantenimiento y evolución de
infraestructuras hasta convertirse
en el departamento de referencia
para la explotación y monetización del dato.

A esto debemos unir la existencia
de capacidades y servicios cloud
donde los datos compilados por
esos productos son almacenados
y analizados y donde también algunas aplicaciones funcionan para generar importantes mejoras
en las funcionalidades y rendimiento de los mismos.

A esto se une otro paso adicional como es la presencia de la
Inteligencia Artificial (IA). Se han
disparado muchas alarmas sobre el tremendo potencial de la
IA y cómo ésta podría desbancar a la fuerza de trabajo tradicional, especialmente a aquellos
trabajadores que desempeñen
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trabajos relativamente fáciles de
automatizar. No hay duda de que
en los próximos años managers
y empleados de todos los niveles
tendrán que adaptarse a trabajar
en un mundo de máquinas inteligentes.
Sin ir más lejos, la IA pronto será
capaz de realizar todas las tareas
administrativas que actualmente
consumen gran parte del tiempo
del equipo ejecutivo y las realizarán mucho mejor, más rápido y
con un coste menor. En este sentido, nuestros managers tendrán
que acostumbrarse a tratar a las
“máquinas inteligentes” como colegas y centrar sus esfuerzos en
el desarrollo de capacidades propias del ser humano como la capacidad de improvisación, el pensamiento creativo o el análisis e
interpretación de datos teniendo
en cuenta su propia experiencia y
matices propios del contexto que
una máquina no sería capaz de
capturar.
Si el rol del equipo ejecutivo está cambiando, no será menos lo
que ocurra con el papel que actualmente desempeñan los empleados. Sin ir más lejos, servicios como los del call center ya
se pueden apoyar en la IA para
dar soporte a sus operadores.

El hecho de que puedan atender
a un cliente que solicita soporte
sabiendo por adelantado que es
lo que puede necesitar y contando con la ayuda de su compañero

Nuestros managers
tendrán que
acostumbrarse a
tratar a las máquinas
inteligentes como
colegas y centrar
sus esfuerzos en
el desarrollo de
capacidades propias
del ser humano.

“Artificial” para resolver dicha incidencia marca un notable cambio positivo en la experiencia del
cliente y por supuesto, también
en la del propio empleado.

El poder contactar a potenciales
clientes con una recomendación
de oferta específica para ellos y
un argumentario de venta es otra
de las ventajas generadas por la
aplicación de la IA.
Incluso, yendo más lejos, durante la misma llamada en la que un
cliente solicita soporte post-venta
de algún producto o servicio, el
Recomendador puede sugerir al
agente determinados upselling o
cross selling contribuyendo así a
la fidelización del cliente y generando un potencial incremento de
ingresos para la compañía.
El uso de nuevas tecnologías facilita la realización de trabajos en
remoto. Esto implica que determinadas actividades laborales
podrán ser desempeñadas desde
cualquier ubicación (nacional o
internacional). Esto abre un nuevo
enfoque alternativo para muchas
empresas que podrán determinar
qué funciones quieren mantener
con proximidad local y cuáles
prefieren contratar (con outsourcing o no) en cualquier otra parte
del mundo donde el coste para la
empresa sea menor. Esta última
tendencia, no se plantea como
un cambio inmediato, pero sería
recomendable tenerla en mente
para valorar cómo evoluciona.
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Un negocio de plataformas propias

FLEXIBLE, RESOLUTIVO
Y DIGITAL
ES EL MOMENTO DE PONER EL ACENTO EN LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE LOS
DIRECTIVOS DEL FUTURO, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARA
REACCIONAR Y ACTUAR ANTE UNA CRISIS COMO LA ACTUAL. FLEXIBLE, RESOLUTIVO
Y DIGITAL, ASÍ SERÁ EL PRÓXIMO PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA. FORMARSE HA
DEJADO DE SER UNA OPORTUNIDAD; ES UN IMPERATIVO.
CARLOS DÍEZ DE LA LASTRA,
DIRECTOR GENERAL DE LES ROCHES MARBELLA

T

Todas las crisis provocan cambios
y está en nuestra mano aprovecharlos. Lo hemos vivido en nuestra propia universidad, donde la
digitalización ha dado paso a
nuevas ideas, nuevas fórmulas de
aprendizaje, nuevos propósitos e
incluso a un gran laboratorio de
ideas, SPARK Innovation Sphere
by Les Roches. Un proyecto a escala global que busca implicar en

su desarrollo a las entidades más
relevantes del sector, a expertos
en conocimiento digital y a los innovadores más representativos
de la industria con el objetivo de
posicionar el destino España en la
élite del turismo mundial.
En Spark hay robótica, realidad
virtual, experiencia y mucho empleo del futuro porque es en estos nuevos espacios donde los
alumnos, que mañana estarán en
el mercado laboral, aprenden a
interactuar con las tendencias y
pueden evaluar los beneficios de
aplicar la tecnología y la innovación en los negocios, en los más
disruptivos, pero también en los
más tradicionales.
Durante este último año el turismo, especialmente sensible a los
contextos y a los movimientos sociales, ha sufrido una crisis generalizada sin precedentes. Una realidad que ha modificado y seguirá
modificando puestos de trabajos,
estructuras hoteleras, compañías
especializadas en el ocio, organizaciones de eventos… y esto inevitablemente afecta a la demanda
de talento.
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PROFESIONALIZACIÓN:
LA CLAVE
Estamos ante una de las etapas
más extraordinarias de la educación especializada en hospitality,
probablemente en la mayor de su
historia desde su creación, en la
Suiza de finales de 1800, cuando
la noción de turismo comenzó a
extenderse por Europa. La profesionalización es ya la clave que da
la ventaja en la nueva y dinámica realidad del sector, y asegurar
que estamos preparando a futuros
líderes que saben ver más allá y
que además tienen el control de
la tecnología es no solo esencial
sino imprescindible. Pero además
es vital que la formación llegue a
cada rincón del planeta porque
vamos a necesitar mucho talento,
en todas las escalas, y en todos los
países. Esta es la razón que nos
ha impulsado a embarcarnos en
la nueva misión de la Organización
Mundial del Turismo que ha creado su primer Comité de Educación
Online con el objetivo de convertir
la educación en un pilar clave de la
recuperación del turismo.
No puedo estar más de acuerdo.
Es el momento de poner el acento

en la calidad de la formación de
los directivos del futuro, así como
en el desarrollo de la capacidad
para reaccionar y actuar ante una
crisis como la actual. Recuperar
y proteger el turismo debe ser
nuestra prioridad.
Y ya estamos en el camino. Hay
una nueva generación que demanda un aprendizaje adaptado
a la nueva realidad del sector e individualizado. Las universidades
que lideramos la formación directiva del sector, debemos liderar
también esta trasformación. “La
educación no trasforma el mundo, trasforma a las personas que
trasformarán el mundo”.

La educación
no transforma el
mundo, transforma
a las personas que
transforman el
mundo.

Una educación integral con programas trazados, enfoque transformador, mentalidad emprendedora y perspectiva global, con la
capacidad de atraer a los mejores
reclutadores del planeta: Mandarina, Four Seasons, Hilton, NH,
Palladium… Ellos siguen confiando en el sello Les Roches. Pero
¿por qué?
Apostamos por convertir nuestro
campus en centro de investigación y desarrollo para la industria
de la experiencia. Hemos conseguido garantizar el equilibrio
entre la formación on y offline e
integrar de una manera natural
herramientas asociadas a la inteligencia artificial o el big data. Se
trata de un salto cualitativo que

©Sonja LangfordI. Unsplash

busca posicionar a las instituciones académicas en el epicentro.
Podemos ser parte de la solución
y palanca de crecimiento porque
hoy hay una industria en recomposición que necesita más que
nunca profesionales formados,
sin barreras idiomáticas o culturales, personas flexibles, adaptables y con la facultad de analizar
y resolver problemas. Es casi la
definición de un estudiante de Les
Roches.

El turismo no sólo tiene el poder de sostener o reflotar economías. Quizás su mayor virtud
es la de cimentar sociedades justas e igualitarias. Sabemos que
el sector volverá a recuperarse y
cuando lo haga habrá una feroz
competencia por atraer al mejor
talento, un talento que ya está
en las aulas, o que se acaba de
incorporar a módulos de enseñanza directiva para mejorar habilidades.
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WISE Workers

CONTACT CENTER
Y EL NUEVO PANORAMA LABORAL
EL MUNDO DE LOS CONTACT CENTER ESTÁ EN PLENA REVOLUCIÓN. LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, LOS CHATBOTS, LOS SISTEMAS DE EMOTIONAL ANALYSIS Y LOS SÚPER
ASISTENTES VIRTUALES, ESTÁN CAMBIANDO EL PARADIGMA DE LA ATENCIÓN Y EL
PERFIL DE SUS PROFESIONALES. HAY POCOS SECTORES QUE HAYAN EVOLUCIONADO
DE UNA FORMA TAN IMPRESIONANTE EN EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD, OFRECIENDO
CADA VEZ MÁS Y MEJORES SERVICIOS.
RAMÓN CABEZAS,
EXPERTO EN HUMAN & DIGITAL TRANSFORMATION

L

Los responsables de los servicios de contact center son conocedores de la evolución de este
mercado, pero son insaciables
en cuanto a la mejora que quieren ofrecerles a sus clientes. Y la
tecnología los acompaña, y en
algunos casos, incluso va por delante de lo que están haciendo.
Sin embargo, se enfrentan a uno
de los retos más importantes en
la situación empresarial y del empleo en la actualidad. El gradiente
de adaptación humano.
NUEVA ERA DIGITAL
De todos es conocido que hemos
entrado de lleno en la década de
la explosión digital. Las ventajas

de la digitalización son enormes,
tanto desde un punto de vista de
las eficiencias aportadas como de
la capacidad de crear de forma inmediata nuevos producto y servicios. La tecnología es altamente
accesible y sus costes van bajando
año tras año mientras sus prestaciones suben exponencialmente.
Sin embargo, nos enfrentamos a
un dilema extraordinario. En un
proceso de transformación digital, la transformación humana se
convierte el elemento crítico, hasta tal punto que podemos afirmar
que no hay transformación digital
si no hay transformación humana.
Por si fuera poco, la situación
pospandémica ha revolucionado
el panorama laboral, no solo por
la destrucción masiva de empleo
sino por el cambio en las condiciones laborales de muchos profesionales. El sector de los contact center ha sido uno de los más
afectados, pero ha sabido reaccionar de forma ágil, poniendo a
multitud de empleados teletrabajando con una gran eficiencia en
sus indicadores.
Teletrabajar no es solo trabajar
desde casa, es cambiar los pro-
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cesos empresariales para que
funciones de forma más eficiente, controlar el trabajo efectivo
de los empleados y formar a los
empleados para trabajar en soledad desde sus domicilios, lo cual
supone un gran reto.

Teletrabajar no es
solo trabajar desde
casa, es cambiar
los procesos
empresariales para
que funcionen de
forma más eficiente.

NUEVOS PERFILES
PROFESIONALES
Los trabajadores que necesitamos en este nuevo marco difieren sensiblemente de los ac-
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tuales. Requieren muchas más
competencias digitales, deben
saber manejarse en entornos tecnológicos más complejos y deben actualizarse continuamente.
Su capacidad de asimilación de
los rápidos cambios tecnológicos tiene que ser elevada, pero
también deben desarrollar otras
cualidades como la capacidad
de resiliencia y gestión de problemas, la adaptación inmediata
a nuevas condiciones del mercado, la flexibilidad en los entornos
de trabajo, etc.
Estamos hablando de los WISE
Workers, trabajadores “sabios”
en su área de conocimiento, que
trabajan With Information, Science & Emotions, y como la fonética del vocablo inglés nos sugiere, son los que molan, los que las
empresas adoran tener.
Esta nueva fuerza de trabajo
no solo debe tener estos conocimientos técnicos para poder
atender a nuestros clientes, sino que deben tener enormes
capacidades para gestionar sus
emociones en un mundo cada
vez más complejo y repleto de
dificultades. Algunas de sus características son el (auto) aprendizaje continuo, la autonomía en
la capacidad para tomar deci-

siones, la propuesta de mejoras
continuas en sus tareas, la agilidad en la toma de decisiones, la
autorresponsabilidad en la agenda diaria y la voluntad de ser útil
y ayudar a los demás.

El triángulo de
oro: tecnología,
emociones y redes
sociales, con las
personas en el
centro.

NUEVAS COMPETENCIAS
En este entorno nuevo y mutante están apareciendo algunos
puestos de trabajo nuevos y sorprendentes tales como los digital
thinkers (responsables de redefinir los procesos con clientes en

exclusividad digital), los emotional managers (responsables de
medir y gestionar las emociones
de los equipos para mantener
una alta productividad), los experience designers, los social media
strategists.
Pero, las nuevas competencias
digitales y emocionales también
son importantes en la parte del
cliente, cada vez más cualificado
para manejar diferentes tecnologías, canales digitales y conocedor de su valor en la difusión
de sus quejas, empoderándose
en las redes sociales y medios
de comunicación con elevada resonancia social. El diseño de los
contact centers debe involucrar,
por tanto, este triángulo de oro:
tecnología, emociones y redes
sociales, con las personas en el
centro.
El sector de los contact center
sigue estando a la cabeza de la
innovación y sigue siendo punta
de lanza para la transformación
de los procesos empresariales,
para conseguir una mayor eficiencia financiera y, sobre todo, para
lograr una experiencia de cliente memorable y extraordinaria.
Aquellas compañías que apuesten por ello saben que tienen el
éxito asegurado.
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EN BUSCA DE LA EXPERIENCIA
LLEVAMOS MUCHO TIEMPO DÁNDONOS CUENTA QUE ES IMPOSIBLE SOSTENIBLEMENTE
DAR RESULTADOS, SI NO SOMOS CAPACES DE COLOCAR AL CLIENTE EN EL CENTRO,
Y NO SOLO PARA DARLE SERVICIO, SINO PARA GENERARLE UNA AUTÉNTICA
EXPERIENCIA.
NORTBERT MONFORT,
CONSULTOR EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO

E

Esta es la palabra clave, el factor
diferencial de las compañías en
este siglo y, concretamente, en
este 2021 tan atípico: experiencia. Ahora bien, ¿cómo va a ser
posible generar una óptima experiencia en nuestros clientes, si
no somos capaces de generarla
también en nuestros empleados?
Ellos son los que están más cerca
del cliente final y por lo tanto los
que deben dar esta experiencia.
¿Y qué sucede si la suya no es positiva? ¿Son capaces las personas
de seguir con una sonrisa y con un
nivel de compromiso elevado durante mucho tiempo si no se sienten a gusto en su lugar de trabajo?
LA EXPERIENCIA DE
EMPLEADO
Incorporar una visión de employee centric, que refleje de forma
más real cómo vive y percibe el
empleado su relación con la empresa, es el objetivo de la gestión
de la experiencia de empleado.
Una experiencia, que es la suma
de las percepciones que el trabajador, tiene en cada una de las
interacciones con la compañía en
la que trabaja.
Probablemente una de las frases
más relevantes, y por lo tanto más
leídas o escuchadas del mundo
empresarial, es la que nos dejo
Peter Drucker: “La cultura empresarial se desayuna cada mañana
a la estrategia”.
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La mayoría de empresas están
inmersas en la generación de
experiencia, tanto cliente final como employee centric, sin

mos, sea “marketiniana”, comercial, de “compliance”, de producción de logística, morirá si no
somos capaces de generar una
cultura que sea capaz de soportar esta estrategia.
Por paradójico que pueda parecer, en plena integración de las
tecnologías digitales, es urgente
que las emociones de los empleados se instalen en el centro de la
gestión y del management.

Incorporar una visión
de employee centric,
que refleje de forma
más real cómo vive y
percibe el empleado
su relación con
la empresa, es el
objetivo de la gestión
de la experiencia de
empleado.

embargo, ¿se está trabajando
adecuadamente el proceso de
gestión del cambio cultural?
Cualquier estrategia que lance-

EMOCIONES COMO VALOR
DIFERENCIAL
En el diseño de experiencias,
tanto en el cliente final como en
todas las personas que trabajamos en la organización, se busca generar el denominado efecto
“wow”. Este efecto busca sorprender positivamente con algo
inesperado que deje una buena
huella emocional. Para lograr estos “wow”, la clave está en pensar
en lo que denominamos los “momentos de la verdad” del cliente
y del trabajador.
Esos momentos de la verdad son
aquellos puntos clave de contacto que para los clientes y trabajadores son críticos para percibir
un buen servicio. Es fundamental,
en cada organización, definirlos
claramente, ya que sin ellos estamos perdiendo eficiencia al no
focalizarnos en aquellos aspectos
más valorados por el cliente y trabajador.

DISEÑAR EXPERIENCIAS
Obviamente en función del servicio que prestemos los momentos
de la verdad serán unos u otros.
Sin embargo, estos momentos
de la verdad en el diseño de un
modelo de experiencia empleado
siempre van a ser similares:
El momento en que entro en contacto con la organización para
ver si me interesa trabajar allí, el
momento en que si hemos pasado todos los filtros entramos en
la empresa (el momento del on
boarding, la integración), el momento en que me siento útil por
mi desempeño, el momento en
que me valoran y cómo lo hacen,
el momento en el que se trabajan
las bases para mi auto-desarrollo
y perfeccionamiento y el momento en que cambio de área u abandono la empresa.
Seamos auto-críticos, no autocomplacientes ni auto-flagelan-

tes, ¿cómo tenemos diseñados
estos momentos de la verdad de
nuestra gente? Sin duda y pido
disculpas, son muy mejorables.
Ahí tenemos un gran factor para
ser mucho más eficientes.

posibilidad de que recomiende
proactivamente y sea un promotor de la misma. El cliente final,
usuario y trabajador se convierte
en el embajador de su organización.

En el diseño de
experiencias se
busca generar el
denominado efecto
wow.

El gran y fascinante reto del
management es y será su propia reinvención para impulsar
la construcción de un marco
de relaciones humanas diferente al que las empresas estaban
acostumbradas. Su misión como
gran desarrollador de experiencias obligará a revisar y, a menudo, rediseñar la mayor parte
de los procesos. Todo ello, sin
olvidar que nuevos comportamientos, nuevas tecnologías,
nuevos espacios de trabajo y
nuevas formas de trabajar y de
relacionarnos exigirán nuevas
experiencias.

Como consecuencia, además de
mejorar la conexión emocional
con la empresa, incrementa la

¡Bienvenidos al maravilloso mundo de las emociones!

Norbert Monfort, consultor en Innovación y desarrollo.
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PONER HOMBRES
EN LA LUNA
CUMPLIMOS UN AÑO DEL MOMENTO EN QUE NUESTRA VIDA CAMBIÓ PARA SIEMPRE.
ESTOS PASADOS DOCE MESES HAN PUESTO EN CUESTIÓN TODOS NUESTROS
APRENDIZAJES COMO SOCIEDAD, COMO INDIVIDUOS Y, COMO NO PODRÍA SER
MENOS, COMO COMPAÑÍAS. SIN DUDA AQUELLA MÁXIMA DE “CUANDO TENÍAMOS
TODAS LAS RESPUESTAS, NOS CAMBIARON TODAS LAS PREGUNTAS” SE HIZO MÁS
REAL QUE NUNCA.
MIGUEL JUSTRIBÓ,
CHIEF PURPOSE OFFICER DE GRUPO TELEPIZZA

M

Manejar la incertidumbre, incluso
abrazarla, siempre fue un mantra
que todos los empresarios manejábamos y entrenábamos desde
hace años. Pero, 2020 nos enseñó
a asumir y a ser conscientes de
nuestra vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que, desde mi punto
de vista, ha supuesto un cambio
radical de era, de paradigma, de
la forma en la que nos relacionamos y, sobre todo, del papel que
jugamos las compañías y las marcas en la sociedad.
Miguel Justribó, chief purpose officer
de Grupo Telepizza.

Y es que la sociedad ha girado su
mirada hacia las compañías, quizás derivado de una decepción
generalizada con la política, y hoy
en día, confía más en las marcas

La CX no se limita
solamente a un
acto de compra y
su correspondiente
journey, sino que
se trata de una
experiencia continua
en el tiempo.

que en los propios Gobiernos. Eso
implica una inmensa responsabilidad y un necesario ejercicio de
análisis honesto de las propias estructuras.
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Hablamos mucho de la “Era del
Propósito” y creo importante
compartir una idea clara sobre
ese término tan mencionado últimamente. Propósito es, cuando hablamos de compañía, tener
muy claro por qué hacemos lo
que hacemos. Y, como es obvio, la
respuesta no puede ser solamente por hacer negocio. Debemos
entender cómo podemos impactar en un cambio positivo en el
mundo, en nuestro entorno.
Para llegar a entender y a desarrollar este propósito, las compañías debemos hacer un ejercicio
de introspección honesta y estar
dispuestos a cambiar, a mejorar y
lo más importante, a cuestionarnos para poder crecer de manera
sostenible.
Entendamos que la sociedad,
sea o no sea consumidor de
nuestra marca, interactúa de
manera orgánica con nosotros
como parte de un mismo ecosistema. Por lo tanto, debemos
entender que la CX no se limita
solamente a un acto de compra
y su correspondiente journey, sino que se trata de una experiencia continua en el tiempo en la
que en algún momento incluirá
o no esa compra.

LA NUEVA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE
En esta nueva manera de entender la relación de las marcas de
la sociedad, hay una parte fundamental, y sin la cual nada tiene
aún sentido real. La primera experiencia de cliente es la del propio empleado de la marca. Ahí
es dónde, otra vez, el propósito
vuelve a ser el eje. Estoy seguro
de que cualquier empleado será
capaz de explicar muy fácilmente qué producto o servicio hace
o entrega la compañía en la que
trabaja. Pero, si no es capaz de
explicar de manera sencilla también el por qué hace lo que hace
su compañía, no estaremos trabajando en la correcta dirección.

La customer
experience del
empleado en y con
su compañía es clave
para conseguir hacer
ese propósito de
marca algo tangible.

Uno de los indicadores que el
consumidor de hoy más valora
a la hora de decidirse por una
marca, producto o servicio es la
relación que la misma mantiene
con sus empleados. Por lo tanto,
la customer experience del empleado en y con su compañía es
clave para conseguir hacer ese
propósito de marca algo tangible, algo que se vive, que recorre
transversalmente los cimientos
de la organización y que, por lo
tanto, se transmite.
EL PROPÓSITO DEL
EMPLEADO
Alguien contó que, en los años 60
en plena carrera espacial, al llegar
a las instalaciones de la NASA en

Adam Miller, Unsplash

Cabo Cañaveral, se encontraron
a un operario arreglando un simple interruptor de luz en la pared de la sala dónde esperaba a
su interlocutor. El visitante inició
una conversación intrascendente y cortés con el operario y le
preguntó: “Y usted ¿a qué se dedica aquí en la NASA?” a lo que
el operario contestó “¿Yo? Pues
como todos, yo pongo hombres
en La Luna”.
Para mí está anécdota expresa
perfectamente que cuando una
empresa tiene claro su propósito
y el trabajo de todas las personas

que forman parte de ella va dirigido a cumplir de manera armónica
y consciente dicho propósito, estamos en el verdadero camino del
éxito para construir la experiencia
del cliente.
Hoy, en estos tiempos de incertidumbre y vulnerabilidad, es obligación de las compañías lograr
que cada uno de sus empleados
sea capaz de vivir ese propósito, de ser por tanto embajadores
del mismo y de asumir que cada
acto, cada experiencia, es capaz
de acercarnos al objetivo de ser
compañías responsables.
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¿PREPARADOS
PARA SURFEAR EL CAMBIO?
NO POR SER OBVIO ES MENOS CIERTO QUE LA FORMA EN LA QUE TRABAJARÁN LAS
PERSONAS EN UN FUTURO NO TIENE NADA QUE VER CON LA FORMA DE TRABAJAR
ACTUAL. DESDE LA PRIMERA OLEADA INDUSTRIAL —INICIADA A MEDIADOS DEL SIGLO
XVIII— HASTA LA ACTUAL ERA DIGITAL QUE SE INICIÓ A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI, LOS
PERÍODOS DE CAMBIO DE UNA A OTRA HAN SIDO CADA VEZ MÁS BREVES.
MARGA BEL KLEVER,
ENTERPRISE AGILE COACH

C

Cuando empecé a estudiar en la
universidad a mediados de los
noventa, no existía mi profesión
actual. No existían los smartphones ni las apps que utilizamos en
nuestro día a día. Empresas más
que presentes en nuestra vida,
como Google, Amazon, Yahoo!
estaban en plena gestación y las
redes sociales aún tardarían una
década en aparecer.
Como yo, millones de personas
en el mundo tienen un oficio que
ni podían imaginar cuando, de
pequeños, les preguntaban qué
querían ser. Por contra, un alto
porcentaje de personas estudió
y aprendió conocimientos, habilidades o un oficio que a día de
hoy tienen muy poca utilidad.

La aceleración que ha supuesto
el tsunami de la pandemia que
ha azotado al mundo, aún hace
más necesario potenciar esa capacidad de cambio, tanto de las
empresas como de las personas.
A modo de resumen, os propongo 13 aspectos a tener en cuenta
para “surfear” dicho cambio:

ser un trabajador en el siglo XXI.
El teletrabajo, la flexibilidad de
horarios y la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo, son una oportunidad para la
deslocalización. Todo ello requerirá de cambios regulatorios que
protejan la calidad de los empleados.

1. LA EXPERIENCIA DEL
EMPLEADO
Más del 50% del tiempo que pasamos despiertos lo dedicamos al
trabajo y, cada vez más, los empleados valoran estar cómodos
en su entorno laboral, ya sea en
una oficina agradable o teletrabajando.

4. APRENDIZAJE ESCALABLE
La vida media de las habilidades
aprendidas sigue disminuyendo.
La ventaja competitiva significa
ser el que aprende más rápido.
Toda la organización debe convertirse en un sistema de aprendizaje acelerado que permita a
los empleados aprender continuamente.

2. AGILIDAD
ORGANIZACIONAL
Las empresas buscan formas de
sustituir las jerarquías estructurales por redes de equipos. para
dotarse de velocidad y capacidad
de decisión a sus organizaciones.
En un entorno en que los clientes
requieren inmediatez, los empleados deben estar preparados para
dar respuestas.
3. LA FUERZA DE TRABAJO
COMBINADA
El cambio de empleados full time
a trabajadores any time es un reto y hay que replantearse qué es
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5. ADQUISICIÓN DE TALENTO
Mientras, el promedio de permanencia en los puestos de trabajo
sigue disminuyendo. ¿Cómo se
contrata para puestos de trabajo que no existen? ¿Cómo se requiere que los candidatos tengan
habilidades que todavía están por
aprender? Si bien aún hay empresas que siguen contratando en
base a la titulitis, y otras lo hacen
poniendo más énfasis en la experiencia, ahora le llegará el turno a
la capacidad de aprendizaje y de
adaptación que puedan demostrar los candidatos.

6. RECURSOS HUMANOS
Y PUESTOS DE TRABAJO
DIGITALES
El área de recursos humanos debe convertirse en un líder de la
organización digital. No solo se
enfrentan a la tarea de digitalizar
sus plataformas, sino también a la
de desarrollar lugares de trabajo
digitales para los empleados.
7. PEOPLE ANALYTICS
Los datos que facilita la tecnología nos ayudan en la gestión de
empleados. La analítica de personas, a través de cientos de fuentes de datos —ya sea reportados
o medidos— para entender mejor lo que está sucediendo en la
empresa.

©Jeremy Bishop. Unsplash

La aceleración
que ha supuesto
el tsunami de la
pandemia hace
aún más necesario
potenciar la
capacidad de
cambio, tanto de las
empresas como de
las personas.

8. LIDERAZGO
REJUVENECIDO
Las generaciones que entran en
el mercado laboral están compuestas por nativos digitales con
unos valores y una concepción
de la vida y del trabajo muy diferentes por lo que requieren otra
manera de liderar: una cultura
organizacional centrada en la experimentación, el intercambio de
conocimientos, las capacidades
digitales y el coaching

9. ROBÓTICA E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Los expertos predicen que dos
tercios de los puestos de trabajo
actuales corren el riesgo de ser
reemplazados por robots e inteligencia artificial. La empatía, la influencia, el liderazgo, la resolución
de problemas y la toma de decisiones siguen siendo habilidades
humanas a potenciar.
La tecnología no solo reemplazará a las personas, sino que también las ayudará a asegurarse de
que los trabajos humanos tengan
aún más importancia y marquen
la diferencia.
10. «CONTINUOUS
PERFORMANCE
MANAGEMENT»
Se necesita un nuevo paradigma
para la medición del rendimiento
y las recompensas. El antiguo sistema de objetivos, metas en cascada, y evaluaciones anuales ya
no funciona.
El entorno cambiante requiere
alinear objetivos y a la vez ser
flexible con los mismos,así como
poder medir el progreso y obtener feedback contínuo y multidireccional..

11. REDES Y PLATAFORMAS
Las empresas con visión de futuro
participan en ecosistemas digitales,
en los que integran sus funciones
de negocio con proveedores, clientes e incluso con la competencia.
12. PROPÓSITO Y VALORES
Las compañías más valoradas en
el mundo actual se guían por propósitos y valores, y la maximización del valor de sus acciones es
solamente una consecuencia. Las
empresas y los empleados se preocupan más por la sostenibilidad
y la transparencia.
Ello requiere un esfuerzo extra
por parte de las empresas que
pasa por revisar sus valores.
13. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Las empresas con mayor diversidad de empleados tienen más
capacidad de adaptación y más
ventajas competitivas.
Aunque es un buen comienzo la
formación de los trabajadores, el
reconocimiento de los sesgos, así
como la publicación de informes
sobre ello es insuficiente. Se requiere un esfuerzo y políticas específicas para ello. ¿Preparados
para surfear el cambio?
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RETENCIÓN Y FIDELIZACIÓN
DEL CLIENTE
LOS AGENTES Y EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN RETENCIÓN TIENEN QUE SER LA
ÉLITE DE LA GESTIÓN DE CLIENTES, SIENDO COMPLETAMENTE CLAVE SU FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DE TÉCNICAS DE RETENCIÓN Y
CONTENCIÓN DE BAJAS.
JUAN CARLOS ALCAIDE ,
CONSULTOR ESPECIALISTA EN EXPERIENCIA DE CLIENTE, DIRECTOR DE MDS MARKETING

L

La retención de clientes se ha
convertido en una urgencia inaplazable en un momento de crisis económica sin precedentes.
En este contexto complejo, cabe
destacar el papel de la tecnología,
gracias a la cual se están produciendo cambios en el modo de
abordar la retención.

de los agentes del contact center y de todas las personas que
están en contacto con el cliente
a contentar y retener, evitando la
baja. Las tendencias de retención
pasan todas por el uso de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial y la hiperpersonalización.

En las siguientes líneas abordo
cómo mejorar las capacidades de
los trabajadores, especialmente

¿DÓNDE PONER EL FOCO?
De forma creciente vemos que el
abordaje de la retención tiene que
ver con el uso del llamado enfoque cognitivo. Esto es, la combinación entre CRM y Smart Data
con la Inteligencia Artificial.
A través del CRM, más o menos
convencional, se puede conocer
el perfil del cliente, su potencial
y su histórico (de compras, de
rentabilidad, de quejas, de todo
lo relevante).
A través de un enfoque analítico se puede predecir, prevenir y
usar el cálculo de probabilidades
de fuga individualizado, para lo
que será tremendamente útil utilizar la inteligencia artificial para
conocer todo lo posible, respetando GDPR, de cada persona
con la que dialogamos, su per-
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sonalidad y su estilo relacional,
analizando la información del internet abierto.
La información nos permitirá trabajar desde la orientación de la hiper-individualización: paquetizar
(bundling) y trabajar los precios
dinámicos desde la sensibilidad al
precio individual de cada cliente.
Sobre la base de todo lo anterior y
de una forma relativamente automatizada, el gestor de clientes, el
agente o el vendedor debe conocer los “triggers” que activan las
motivaciones de baja del cliente y
las posibles consecuencias.
Es factible deducir que una baja de una persona en particular,
puede generar una fuga en cadena, por ejemplo, de personas
que viven bajo el mismo techo,
hermanos o personas que nos
consta que trabajan en la misma
empresa y deducimos cercanía
relacional. Esto es factible desde
el punto de vista tecnológico.
Es factible usar la tecnología para
conocer en qué medida el estado
de ánimo de cada persona predispone a su fuga. Así, el análisis

de sentimientos permite la identificación del estado de ánimo,
y las opiniones subjetivas individualizadas a través de la lectura e
interpretación de textos, si los hubiera, y muy especialmente analizando (mediante el procesamiento del lenguaje natural) la voz, su
tono y las palabras escogidas por
nuestro interlocutor.

El personal de
retención tiene
que ser la élite
de nuestros
trabajadores
de gestión de
clientes y deben
recibir formación
permanente en
nuevas capacidades
y habilidades

LA TECNOLOGÍA AYUDA,
PERO NO LO ES TODO
La tecnología es muy importante, especialmente la inteligencia
artificial, pero no lo es todo. La
tecnología ayuda, pero es necesario “permitir” al agente o al vendedor agregar la capa necesaria
de inteligencia humana. Por eso
me gusta hablar de inteligencia
aumentada, en referencia al aumento de capacidades humanas
en combinación con la tecnología. Debemos considerar que:
• El agente debe ser capaz y debe estar formado para gestionar y negociar en el proceso
relacional con cada cliente en
particular, avanzando hacia la
contención de la fuga.

Pedro Manuel Serrera/Unsplash

• Lograr la retención de clientes
es re-enamorar al cliente. No
deja de ser una venta. Con la
información necesaria y con la
capacitación correspondiente, el agente debe ser capaz
de escoger, con la ayuda de
la tecnología, la mejor técnica de venta necesaria para
lograr que el cliente cambie
de opinión (y continúe siendo
cliente).

• Es necesario saber qué ofrece
la competencia y, con toda la
elegancia y sin mencionar de
forma concreta (y si se hace,
siempre con respeto reverencial) a los competidores, ser capaces de defender la propuesta
de la empresa, amplificando el
branding, el estilo, la identidad
y la personalidad de la compañía para cuya retención de
clientes estamos trabajando.

• Son necesarias competencias
para lograr la empatía con el
cliente, trasladar mensajes
positivos y personalizados,
gestionando enfados o malestares. Hacer que el cliente
se sienta único, ofrecer soluciones personalizadas, hacer
creer (en su justa medida) que
el cliente se “sale con la suya”
es un arte. El arte de la retención basada en la inteligencia
emocional.

En definitiva, la tecnología y las
personas deben estar unidas y alineadas para lograr la retención. El
personal de retención tiene que
ser la élite de nuestros trabajadores de gestión de clientes y deben
recibir formación permanente en
las nuevas capacidades y habilidades necesarias para la contención de clientes en el año 21 del
siglo XXI, que, precisamente, nos
va a exigir poner mucho esfuerzo
en la contención de bajas.
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2020, UN AÑO
DE RÉCORDS
SESIONES ÚNICAS WEB

2020

75.7%

172.127

97.927

AUDIENCIA DIGITAL TOTAL

2020
856.361

2019

705.158

Las métricas digitales
de Contact Center Hub
en 2020 han logrado
emocionarnos
No hace falta recordar que 2020 ha sido un
año para el olvido en prácticamente todos los
aspectos y ámbitos imaginables. Para nosotros
también lo ha sido, pero ver vuestra respuesta,
la respuesta de nuestra audiencia, a todo el
trabajo hecho este año ha sido muy especial.

2019

21,4%

PARA CONTACT CENTER HUB

Contact Center Hub ha vivido el mejor año de su
historia en cuanto a datos de audiencia digital.
Las visitas a la web y el impacto de nuestras
publicaciones en redes sociales han alcanzado
su techo histórico en el momento en el que
menos nos lo podíamos imaginar.
El haber podido ser de ayuda en un año tan
complicado y notar vuestro aliento al otro lado
de nuestras pantallas y páginas nos llena de
mucho, mucho orgullo. Seguiremos buscando
batir récords en 2021, a poder ser contando
noticias mucho más felices y positivas para
todos.
¡Gracias por tu apoyo!

34

MEJOR
DOMAIN
AUTHORITY
DEL SECTOR

El DA es una métrica creada por
la empresa estadounidense Moz
para medir la relevancia de una
web respecto a otras.

AUMENTO DE FOLLOWERS
EN REDES DESDE 2019

3.918

3.718

+ 84

+ 719

Datos extraídos de Google Analytics y Mozbar

EXPERIENCE

RSC:
Por una gestión
responsable
Diferenciarse y enamorar a su clientes son dos objetivos comunes en las empresas
que quieren mantener su competitividad. En un mundo globalizado donde cada
vez hay más comunicación e interdependencia entre los diferentes países del
mundo, las empresas buscan mejorar su situación con respecto a sus competidores
y en la búsqueda de esta diferenciación ha ganado protagonismo el concepto de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
En los últimos tiempos, las empresas españolas han tomado conciencia de que una
gestión responsable puede generar mayor competitividad y sostenibilidad en la
organización y generar beneficios para la sociedad. Si la RSC se implementa en toda
la estructura corporativa, incluyendo a todos los trabajadores de la organización,
la empresa puede alcanzar una serie de ventajas que reportan grandes beneficios,
tanto para la propia organización como para la experiencia de sus clientes.
La RSC es la forma de actuación adoptada
por las empresas para dirigir su
actividad de manera sostenible y
ética, disminuyendo el impacto
negativo que las compañías
tienen sobre sus grupos
de interés (clientes,
empleados…), el medio
ambiente y la sociedad
en general.
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POR UNA NORMALIDAD
MÁS INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
LA PANDEMIA NOS HA LLEVADO A CUESTIONAR NUESTRO SISTEMA SOCIOECONÓMICO TAL COMO LO CONOCÍAMOS. LAS TENDENCIAS ACTUALES EN RSC ESTÁN
ALINEADAS CON ESE CUESTIONAMIENTO, CON LA AMBICIÓN DE ASEGURAR UNA
RECONSTRUCCIÓN RESPONSABLE Y UNA “NUEVA NORMALIDAD” MÁS INCLUSIVA Y
SOSTENIBLE, BUSCANDO LA RESILIENCIA A TODOS LOS NIVELES.

L
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La crisis sanitaria ha generado un cambio de paradigma en cuanto a la integración de la sostenibilidad y de la RSC se refiere. Lo humano ha pasado
a ocupar un lugar preponderante en las estrategias de las empresas, que se han dado cuenta de
la importancia de asegurar el bienestar de sus empleados como atributo de valor clave para el desempeño de la compañía. Así lo explica Tania Fernández, responsable del proyecto ‘Futuro de la
sostenibilidad’ de Forética, quien asegura que la
gestión de riesgos extra financieros y la cuestión
de la resiliencia a largo plazo han pasado a ser dos
aspectos de mayor preocupación para las compañías con el fin de asegurar una mejor preparación
frente a posibles shocks sistémicos a futuro.

Para que la RSC influya
positivamente debe integrar
las expectativas y necesidades
de los clientes en la oferta de
productos/servicios.

—¿Cuáles son los cambios más notables en RSC
tras la crisis sanitaria y la transformación que ha
experimentado la sociedad?
—El principal cambio en materia de RSC ha sido la
creciente preocupación por el futuro del trabajo
y las herramientas que las empresas pueden implementar para asegurar una transición hacia una
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“nueva normalidad” en los entornos de trabajo más
inclusiva y sostenible. Los nuevos imperativos impuestos por la crisis de la COVID-19 (mayor flexibilidad, conciliación familiar, teletrabajo, etc.) han empujado a las empresas a cuestionarse sus modelos
de trabajo y a innovar para asegurar el bienestar y
motivación de sus empleados.
De hecho, dentro del ecosistema de las empresas
de Forética, observamos cómo la salud y el futuro del trabajo, dos temas que antes de la crisis de
la COVID-19 solo preocupaban al 10% y al 8% de
las empresas respectivamente, han pasado a tener lugar entre las 5 principales prioridades, siendo
el futuro del trabajo la temática de mayor interés
(50% de las empresas la identifican como temática
prioritaria) y la salud la cuarta, después del cambio
climático y la Agenda 2030 (40% de las empresas
la identifican como temática prioritaria).
También estamos observando una creciente preocupación por la integración de las cuestiones Ambiental, Social y Gobernanza (ESG, en sus siglas en
inglés) en los modelos de gestión de riesgo de las
empresas, en parte debido a las mayores exigencias
de los inversores.
—¿Cómo influye la RSC de las empresas en el
cliente? ¿Y en los empleados?
—Una estrategia coherente y con propósito de RSC
influye positivamente tanto en el cliente como en
los empleados. Por un lado, ayuda al posicionamiento y reputación de una marca ya que esta
es percibida como responsable y con un impacto
positivo por los clientes. De hecho, cada vez más
consumidores están dispuestos a pagar un sobrecoste por productos o servicios más sostenibles.
Por otro lado, de cara a los empleados, favorece el
sentimiento de orgullo de pertenencia, así como el
bienestar en el trabajo.

—¿Cuáles son los principales pilares de la RSC en
relación con la experiencia del cliente?
—Para que la relación con la experiencia del cliente sea positiva y beneficiosa, la RSC debe ser ante
todo coherente con el modelo de negocio de la
compañía y estar vinculada a su misión y propósito.
Además, una estrategia de comunicación eficiente
que dé visibilidad a los esfuerzos y acciones de la
compañía en la materia, es también clave en la relación con los clientes. Por último, para que la RSC
influya positivamente, esta debe integrar las expectativas y necesidades de los clientes en la oferta de
productos/servicios.
—El mundo actual se encuentra en constante cambio. ¿Cuáles son las tendencias actuales en RSC?
—En términos ambientales, la tendencia actual es
sin lugar a dudas la necesaria descarbonización de
nuestras sociedades. De hecho, muchos países ya
se han comprometido a alcanzar la neutralidad en
carbono para 2050, y entre ellos algunos de los
más emisores como China, Japón o Reino Unido.

© Rafael Albornoz. Unsplash

Lo humano ha pasado a ocupar
un lugar preponderante en la
estrategia de las empresas.

5 ASPECTOS CLAVE PARA
UNA “NUEVA NORMALIDAD”
MÁS SOSTENIBLE
Forética es una organización referente en
sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.
Cuenta con más de 200 socios, entre ellos,
numerosas empresas del IBEX 35, además de Pymes,
ONG de referencia y socios personales.

Por otro lado, la crisis de la COVID-19 ha enfatizado mucho más la importancia de lo social. Por
primera vez, el factor humano ha primado sobre
los imperativos económicos y las empresas se han
dado cuenta de la importancia de asegurar una
reconstrucción más social. Así, las estrategias empresariales están cada vez más orientadas hacia el
objetivo de asegurar una sociedad más respetuosa
(garantizando los Derechos Humanos de todos los
trabajadores), más inclusiva (con estrategias empresariales que busquen reducir las desigualdades),
más preparada (especialmente teniendo en cuenta
el reto de la transformación tecnológica), y más
saludable.
Todas estas tendencias deben de estar respaldadas
por una buena gobernanza en términos de sostenibilidad. Esta solo se puede alcanzar asegurando
un propósito empresarial claro y coherente, una
debida diligencia en términos de sostenibilidad, una
apuesta por la transparencia y finalmente la oferta
de un consumo responsable que integre las expectativas crecientes de los consumidores.

Su proyecto ‘Futuro de la Sostenibilidad’, reflexiona
sobre las perspectivas en materia de RSC y de
sostenibilidad en el futuro y pretende fortalecer esta
acción empresarial favoreciendo la construcción de
un futuro más sostenible.
En su informe ‘Escenarios de Recuperación post
COVID-19: Maximizar el impacto de la sostenibilidad
en la estrategia corporativa’, sobre el ‘Futuro de la
Sostenibilidad’, señalan cinco aspectos claves que las
empresas tendrán que integrar en su estrategia:
• vincular la sostenibilidad con el propósito de la
compañía desde la alta dirección
• promover el cambio hacia un enfoque transversal
de la sostenibilidad en las distintas áreas de la
compañía
• medir el impacto con indicadores que monitoricen la
evolución del desempeño
• integrar los factores ESG en la gestión de riesgos
• alinear los objetivos de sostenibilidad con la
estrategia corporativa.
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RSC:
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
INQUIETUDES DEL EMPLEADO
CONTRIBUIR. VIVIR BIEN. PENSAR EN VERDE. SER ÉTICOS. ESTOS SON LOS CUATRO
PILARES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE SITEL GROUP Y QUE PERMEAN
TODA ACCIÓN E INICIATIVA DE LA COMPAÑÍA, TANTO INTERNA COMO EXTERNA.
ÓSCAR DÍEZ,
DIRECTOR GENERAL SITEL ESPAÑA

E

El programa de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) de Sitel
no solo se centra en lo que podemos hacer como empresa, sino también en lo que podemos
hacer como personas y como integrantes de nuestra comunidad.
Así, la RSC ha sido siempre un
elemento fundamental de nuestra estrategia empresarial y de
nuestros valores de compañía. No
solamente con acciones externas,
englobadas en nuestro programa
Sitel Footprints, sino también internamente con multitud de iniciativas, programas y actividades
que dejan patente nuestra implicación en este área. El programa
Sitel MAX es solo un ejemplo de
nuestros esfuerzos por escuchar
a nuestros empleados y sus demandas, y convertirnos en una
compañía más ética y respetuosa
con sus necesidades. A través de
las personas que participan en él,
hemos sido capaces de crear una
comunidad alrededor del mundo
que nos aporta sugerencias y comentarios sobre sus realidades y
sobre cómo podemos mejorar en
todos los ámbitos posibles. Por
otro lado, SitelFit, nuestro programa de salud y bienestar de
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empleados, no solamente anima a
las personas que forman parte de
nuestra organización a llevar una
vida más saludable, sino que combina estas iniciativas con otras
enfocadas en el medio ambiente
(campañas de plogging; esto es,
la mezcla de deporte y recogida
de basura al mismo tiempo) o que
fomentan las relaciones interpersonales sanas (campaña del Día
Internacional de la Bondad).
En lo que respecta a nuestros
empleados, fomentamos también multitud de actividades relacionadas con la inclusión y la
diversidad. Somos una empresa
multinacional que opera en 29
países, por lo que englobamos
muchas culturas y realidades distintas que tratamos de visibilizar
siempre que podemos. Para facilitar el que cada empleado pueda ser narrador de su propia historia, ponemos a su disposición
el programa Empowered Voices,
que les permite compartir en sus
propios términos sus historias y
experiencias personales.
Por otro lado, este año 2021, hemos querido darle una vuelta de
tuerca a nuestro enfoque de la

Óscar Díez, director general Sitel
España.

RSC y centraremos nuestras acciones en torno a dos temáticas
que resuenan con nuestras inquietudes como organización: la
ecología y la educación. La ecología porque somos conscientes
del impacto que tiene en el bienestar de las personas de nuestras
comunidades, y trabajamos por
conseguir un mundo más verde.
Y la educación porque es además
parte de lo que hacemos: somos
especialistas en formación, y proporcionamos recursos de aprendizaje a miles de personas, en mi-

les de ámbitos distintos cada día
dentro de Sitel. Existe mucho talento dentro de nuestra compañía
y queremos ser capaces de que
todos puedan compartirlo y ayudar a cada empleado a que desarrolle todas sus aptitudes.
De forma externa, queremos
transmitir esta voluntad colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro y a través de otras
acciones tanto globales como
locales que tengan siempre presente y fomenten el derecho fundamental de la educación.
En ese sentido, un ejemplo del
aspecto más tangible y reciente
de este tipo de iniciativas podría
ser la acción solidaria llevada a
cabo durante la campaña navideña. Nuestros clientes recibieron una felicitación de Navidad
en la que se les animaba a votar
por una de las tres ONGs elegidas y enfocadas en la educación—Plan International, Childhood Education International
y World Literacy Foundation—,
para hacer una donación de
50.000$ que se dividiría entre
ellas de acuerdo con el número
de votos que recibiese cada una.

De esta forma somos capaces
de integrar nuestra estrategia de
RSC en el día a día de nuestras
operaciones y hacemos a nuestros clientes cómplices de estas
actividades.

El programa
Sitel MAX es
un ejemplo de
nuestros esfuerzos
por escuchar a
nuestros empleados
y sus demandas, y
convertirnos en una
compañía más ética
y respetuosa con sus
necesidades.

Lo que buscamos con este tipo
de iniciativas no es simplemente
apoyar a nuestro entorno económica o materialmente, sino
encontrar un punto de conexión
con nuestros empleados que vaya más allá de una mera relación
laboral: creemos que es importante involucrarnos en causas que
sean relevantes para ellos. Cuanto más valor intangible generen
estos proyectos en la mente de
nuestros colaboradores; cuanto
más nos alineemos con su concepción de un mundo mejor y les
hagamos partícipes de la estrategia empresarial, más orgullosos
se sentirán de formar parte de
nuestro proyecto. Esto para nosotros es vital: las personas son el
core de nuestro negocio, y consideramos que la experiencia del
empleado es la experiencia del
cliente. De este modo, la conexión entre nuestros esfuerzos en
RSC y nuestro negocio, se hace
evidente.

no105 Abril 21

77

LOS EXPERTOS HABLAN...

TELETRABAJO
EN EL SECTOR RETAIL
LA SITUACIÓN SOBREVENIDA DE LA COVID-19 NOS HA CAMBIADO RADICALMENTE
NUESTRO DÍA A DÍA, NO OBSTANTE, TAMBIÉN HA ABIERTO UNA VENTANA DE
OPORTUNIDADES EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL Y LABORAL TRANSFORMANDO
NUESTRA FORMA DE TRABAJAR. EL RETAIL, TAN GOLPEADO POR ESTA SITUACIÓN,
TIENE QUE REINVENTARSE Y COMO EL AVE FÉNIX RESURGIR DE SUS CENIZAS;
“CAMBIAS O TE CAMBIAN”.
AGUSTÍN LÓPEZ-QUESADA,
CO-FOUNDER Y DIRECTOR DE RETAIL INSTITUTE EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

U

Una nueva forma de entender el
retail es adaptarse y redefinir el
negocio. Ya no sirven las fórmulas
pasadas, hay que innovar, creando procesos y nuevas formas de
llegar al consumidor final. El retail
se encamina a un sistema híbrido
de trabajo, presencial y online, al
igual que la empresa se tiene que
adaptar a esta nueva forma de
trabajo de los empleados.
Agustín López-Quesada, co-founder y
director de Retail Institute en España y
Latinoamérica

EL NUEVO PERFIL DEL
EMPLEADO RETAIL
En mi opinión, hay que formar,
entrenar y capacitar a los empleados y dotarles de los recursos necesarios para realizar su
trabajo en un formato online. Un
empleado que está en el punto
de venta físico necesita desarrollar competencias digitales para
trabajar y dar servicio a sus clientes en este nuevo entorno online.
La empresa de retail consigue así
unas capacidades diferenciales
de sus competidores, realizando
un trabajo en equipo para satisfacer a sus clientes de forma más
eficiente y en formato multicanal.
Hay que crear al omniempleado,
una persona versátil, con aptidud
y actitud positiva que se adapta
y domina las nuevas tecnologías
y trabaja en distintos entornos,
ofreciendo un servicio de primera que el cliente valore; “nunca olvidar los básicos” e incorporar la
tecnología.
Las tendencias que determinan
la adopción del teletrabajo en el
sector Retail son:
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- El cliente, siempre, en el centro
del negocio
- Estrategia de orientación al
mercado adaptándose la compañía al nuevo entorno

El omniempleado es
una persona versátil,
con aptitud y actitud
positiva que se
adapta y domina las
nuevas tecnologías.

- Nuevos recursos para el empleado y desarrollo de capacidades diferenciales

- Orientación de los empleados
a una forma de trabajo híbrida

conexión de red, mobiliario adaptado a la tecnología y sobretodo
un buen escenario donde el cliente se sienta cómodo y bien atendido.

- Mucha innovación y creatividad para afrontar los nuevos
desafíos en el contacto con los
clientes
- Del trabajo al omnitrabajo y del
empleado al omniempleado
- Mucha ilusión y pasión por el
trabajo, y sobretodo, perseverancia
NUEVAS OPORTUNIDADES
El teletrabajo hay que considerarlo como una oportunidad que
nos brinda el mercado y nos hace
salir de la rutina y de procesos ya
obsoletos. No sólo por una disminución de costes para la empresa, que no necesariamente es
así, ya que lo que puede ahorrar
la empresa hay que invertirlo en
fomentar al omniempleado. Dotarlo de infraestructura para que
pueda desempeñar su trabajo de
forma profesional y eficaz: buena

El teletrabajo hay
que considerarlo
como una
oportunidad que nos
brinda el mercado y
nos hace salir de la
rutina y de procesos
ya obsoletos.

Para concluir, no hay que dejar
de lado los inconvenientes que
puede tener el teletrabajo como
la dejadez, falta de motivación,
apatía, aislamiento laboral, etc.,
sumado a una mala comunicación
interna que pueden ser causa de
no poder adaptarse a esta nueva
forma de trabajo.
Con una buena actitud por parte de todos, empresa y compañeros, se puede conseguir que el
teletrabajo se convierta en la herramienta de diferenciación y que
finalmente los colaboradores se
conviertan en el mayor activo de
la organización.
El omniempleado es la clave que
permite a las empresas de retail
seguir creciendo y ser más competitivas.

Jordan Nix, Unsplash

no105 Abril 21

79

LOS EXPERTOS HABLAN...

ANOMALÍAS INFORMATIVAS
USANDO IA
LOS BULOS O NOTICIAS FALSAS SON ANOMALÍAS QUE INUNDAN LAS REDES SOCIALES,
CON MÁS FUERZA AÚN SI CABE DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA. ESTOS
BULOS SE CREAN BÁSICAMENTE POR DOS RAZONES: GENERAR CLICKS MASIVOS O
MANIPULAR LA OPINIÓN PÚBLICA PARA GENERAR UNA REACCIÓN ALIENADA CON LOS
INTERESES DE SUS CREADORES.
VANESA FERNÁNDEZ,
CEO DE ODDITY ANALYTICS

L

La incertidumbre generada por
la crisis sanitaria y la desinformación creada por estos bulos ha
afectado de forma aún más negativa a la población más vulnerable. Así, según un estudio realizado Leesds Lwarence Williams,
las personas han reaccionado a la
incertidumbre de las falsas noticias de formas distintas durante
la pandemia. Por ejemplo, ante
el miedo ocasionado por la inseguridad, unos consumidores se
han dedicado a ahorrar, mientras
que otros han realizado compras
compulsivas que les reconfortasen.
Estas reacciones extremas se
ven acentuadas por la exposición a los bulos. Según palabras
textuales de Lawrence: “Independientemente de lo que sintamos
al respecto, o si podemos identificarlo, la presencia de noticias
falsas cambia el entorno de la información” por lo que, frente a la
imposibilidad de cotejar la veracidad de la información que llega a
nuestros oídos, nos encontramos
indefensos y posiblemente afectados por titulares que pueden
llevarnos a comportarnos de una
determinada manera, que no se
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daría en caso de disponer de información veraz y sólida.

La correcta
utilización de IA en
este campo es un
problema complejo.

NUEVAS HERRAMIENTAS
La detección de bulos es un reto
fundamental de nuestra sociedad
digital, de forma especial en un
contexto como el de la actual crisis que estamos sufriendo. Hasta
hace recientemente poco tiempo, la única manera de detectar
bulos en redes sociales era una
inspección manual por parte de
una persona experta en el tema,
que pudiese validarla o rechazar
la veracidad de la publicación.
Sin embargo, no solo cualquier
persona puede publicar noticias
falsas en redes sociales y páginas web, sino que también bots
puede propagar bulos contra otra
persona, empresa o a una comunidad de una manera automática,
sencilla y rápida. Los bots son tan
rápidos y propagan de una manera tan extensa los bulos que es
prácticamente imposible que la
labor de detección se realice de
manera manual.
Dado que detectar noticias falsas no resulta posible, recurriendo solo a la inteligencia natural de

El machine learning,
minería de datos y
procesamiento del
lenguaje natural,
viene contribuyendo
de forma efectiva en
la lucha contra los
bulos.

Vanesa Fernández, CEO de Oddity Analytics

expertos humanos, una alternativa es basar la detección de estas anomalías informativas en la
aplicación de inteligencia artificial
(IA). En este sentido, a través del
Machine Learning, Minería de datos y Procesamiento del lenguaje
natural, viene contribuyendo de
forma efectiva en la lucha contra
los bulos, tanto aquellos generados por humanos como por bots.
La correcta utilización de IA en
este campo es un problema complejo. Si nos centramos, por ejemplo, en la técnica del NLP, algunos
de los problemas a los que se tiene que enfrentar este tipo de algoritmos a la hora identificar fake
news son validar la veracidad de
la información o la detección de
rumores y análisis de sentimiento.
Pero, por si solas, estas técnicas
no funcionan, por lo que se le debe añadir un análisis del contex-

to social y ciencias conductuales,
basado por ejemplo en el rastreo
del patrón de difusión de las noticias.
Para ellos se utilizan los grafos
del conocimiento, que ayudan a
ver desde dónde se ha introducido el bulo a través del machine
learning. Además, el desafío de
construir un detector de anomalías informativas basado en IA no
radica solo en desarrollar el algoritmo en sí, sino en identificar
y disponer los datos necesarios
para realizar el entrenamiento
del algoritmo.
UN RETO ADICIONAL
Si los algoritmos no están adecuadamente entrenados, puede
llevar a que se dé la anomalía
de un falso positivo en la detección. Este interpreta que estamos
transmitiendo un bulo cuando se

trata realmente de una noticia veraz. Como resultado de este fallo
en la detección es que el usuario
puede verse bloqueado sin haber
hecho nada malo.
Esto genera una fricción no deseada e irreparable para un consumidor ocasionando como
resultado la antítesis a una experiencia positiva del cliente y una
buena razón para que este cliente
lo perdamos para siempre.
Como conclusión, la IA es la herramienta clave para la detección
efectiva de bulos, especialmente
de aquellos difundidos de forma automática mediante bots.
Sin embargo, la identificación y
caracterización de este tipo de
anomalías informativas requiere la utilización de algoritmos y
métodos de entrenamiento muy
especializados.
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Construcción de experiencia de marca en atención al cliente

LA ATENCIÓN AL CLIENTE,
VITAL EN EXPERIENCIAS MEMORABLES
LA MANERA EN LA QUE LAS PERSONAS SE RELACIONAN CON LAS MARCAS ESTÁ
DEFINIDA POR LA EXPERIENCIA QUE VIVEN LOS USUARIOS, INFLUYENDO EN LA TOMA
DE DECISIONES. MARTA MILAGRO, DIRECTORA DE ESTRATEGIA DE KNOM. STRATEGIC
BRAND CONSULTANCY, EXPLICA LA INFLUENCIA DE ESTA EXPERIENCIA EN LA
ATENCIÓN AL CLIENTE.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

C

—¿Cuáles son los pilares básicos para trabajar la
experiencia de marca en una empresa?
— La experiencia de marca de una empresa se tangibiliza sobre cuatro aspectos esenciales: nuestros
productos y servicios, nuestra comunicación, nuestra presencia en entornos on y off, y nuestro equipo
humano.
Es muy importante hacer un ejercicio de reflexión
que nos permita traducir nuestra estrategia y personalidad de marca en una serie de premisas de
experiencia fácilmente activables en cada uno de
esos puntos de contacto.
Marta Milagro, directora de estrategia de Knom. Strategic
Brand Consultancy.

—Las empresas buscan marcar la diferencia mediante la experiencia de marca en un mercado
cada vez más saturado. ¿Cuál es el elemento diferencial en la atención/experiencia de cliente?
—En una categoría saturada, una experiencia que
sea coherente con nuestro ADN y nuestro propósito, y perdure en el tiempo y en los diferentes puntos
de contacto, será fundamental para diferenciarnos
de los competidores.

La atención al cliente hoy es, sin
duda, un factor determinante
dentro de la experiencia de
marca.

Por eso, lo primero es partir de tener una buena base. Que como decimos es una estrategia de marca
bien definida que nos asegure que somos relevantes para nuestras audiencias, diferentes de la competencia y creíbles en nuestra promesa.
—¿Qué papel juega el departamento de atención
al cliente en la experiencia de marca de una organización?
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Pascal Habermann, Unsplash

—La atención al cliente hoy es, sin duda, un factor
determinante dentro de la experiencia de marca.
Vivimos la época del on-demand, los chatbots y los
asistentes virtuales. Una época en la que el cliente
está acostumbrado a dirigirse directamente a las
marcas y a tener respuestas inmediatas.

2) Maneja las expectativas. Es mejor prometer menos y luego sorprender, que no estar a la altura
de las expectativas y defraudar.
3) No perder de vista a quién te dirigimos, tienes
que diseñar la experiencia de marca poniendo
en el centro a tu usuario.

Una buena atención al cliente es ahora mismo un
básico, algo que se da por hecho. Si el cliente no
percibe esta comunicación horizontal con las marcas o no tiene una atención satisfactoria, no tardará
en buscar otras opciones.
—Con motivo de la atención al cliente omnicanal,
¿cómo se podría proporcionar una mejor experiencia de marca a través de todos canales?
—El surgimiento de nuevos canales ha hecho más
complicado que las empresas mantengan la coherencia en todos los puntos de contacto con su
audiencia. En Knom creemos que es preferible estar presente en menos canales, pero hacerlo bien,
que estar en todos y no ser relevante en ninguno.
Debemos analizar qué canales nos van a aportar
valor desde la estrategia de marca, y entender las
características de cada medio, modulando nuestra
voz, pero manteniendo la consistencia de marca y
la exigencia en cada punto de contacto.
—¿Podría dar 5 recomendaciones a una empresa que quiera proporcionar una experiencia de
marca TOP?
1) Debes entender cuál es tu punto diferencial para
ser capaz de trasladarlo a la experiencia.

El surgimiento de nuevos
canales ha hecho más
complicado que las empresas
mantengan la coherencia en
todos los puntos de contacto.

4) Conoce tus recursos y optimízalos. Es importante saber con qué herramientas cuentas y, a
partir de ahí, alinear y planificar tus acciones de
forma que logres una experiencia consistente
en todos los canales.
5) Haz una gestión constante de tu marca.
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Hacemos
que las cosas
pasen.
peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

DIRECTORIO
DE
EMPRESAS
TU PUNTO DE ENCUENTRO
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Marta de la Higuera
Tel: 646 758 037
Marta.delahiguera@abaigroup.com

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

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 10.000 colaboradores en 26 ubicaciones brindan asistencia a clientes nacionales e internacionales en más de 40 idiomas en todos los sectores. En España opera sus servicios
desde Vigo, Madrid y Barcelona.
En 2020, Frost & Sullivan ha galardonado a Bosch Service Solutions con el premio “Frost Radar
Best Practices Award” a la excelencia en innovación BPO por los servicios de atención al cliente
en Europa. Este premio confirma nuestro papel principal en la transformación digital, tras haber
ganado en 2018 el Premio al Liderezago Tecnológico de Frost & Sullivan por el uso innovador de
RPA e Inteligencia Artificial.

Avda Manoteras 43 bis – 28050 Madrid
Tel: 917 741 400
Soporte.comercial@comdatagroup.com

Comdata es una multinacional experta y líder en la experiencia de cliente, con más de 30 años de
actividad, situada en el Top10 por reconocidos organismos oficiales como Everest Group, Gartner
y Nelson Hall.
Su objetivo es ayudar a que las empresas emergentes y las marcas más prestigiosas del planeta
maximicen su valor y se diferencien de sus competidores, gracias a la sincronización integral de la
experiencia de cliente, big data analytics y soluciones digitales omnicanal que exige el consumidor
moderno.
Opera en 22 países gestionando, en 30 idiomas, más de 560 millones de interacciones al año. Cuenta
con 109 contact centers omnicanales y 9 hubs multilingües (dos de ellos en Barcelona y Málaga)
Descubre más en www.comdatagroup.com/es y en linkedin.com/company/comdata-espana-latam

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

emergia es una compañía multinacional de soluciones de negocio, especializada en la gestión
integral de la experiencia de cliente y externalización de procesos.
Desde 2005 emergia se posiciona como partner estratégico de empresas líderes en sectores como
telecomunicaciones, seguros, salud, utilities y multicanal. Para ello, emergia ha desarrollado
soluciones con una visión E2E adaptada a cada sector de actividad y apoyadas en una plataforma
tecnológica securizada y omnicanal, así como la integración de entornos on-line y off-line.
La compañía dispone de más de 14 centros de operaciones, que suman más de 9.000 empleados
en España y Colombia, con el objetivo común de transformar y mejorar la relación de los clientes
con sus clientes finales.
Para más información sobre la compañía visite: www.emergiacc.om
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/emergiacc

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

GSS Grupo Covisian, líder en el mercado de Business Process Outsourcing en el campo del contact
center es una multinacional compuesta por más de 20.000 profesionales que apoya a las grandes
empresas día a día en la mejora continua de la Experiencia del Cliente, aportando soluciones
customizadas en las que las técnicas de análisis predictivo más sofisticadas posibilitan modelos de
negocio innovadores. Con nuestras más de 30 sedes localizadas en 7 países (España, Italia, Albania,
Rumanía, Perú, Colombia y Chile) da servicio a más de 150 clientes a nivel global.
Los cuatros pilares de innovación de GSS Grupo Covisian son: Covisian Digital (unidad especializada
en soluciones integradas digitales), 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 grandes partners
académicos). Contacta con nosotros para más información: info@grupogss.com

Ilunion Contact Center
C/Rufino González, 42-44,28037 Madrid
T: (+34) 902 902 121
comercial@contactcenter.ilunion.com
www.ilunioncontactcenterbpo.com

Nuestro valor diferencial es nuestro equipo humano, formado por más de 4.000 profesionales.
Gracias a su compromiso y especialización, nuestros servicios de Contact Center, Consultoría y BPO
son claros exponentes del éxito de ILUNION. Creamos proyectos de valor que ponen a nuestras
personas en el centro de la organización para lograr las mejores experiencias y convertirles en
impulsores de la transformación en nuestro camino hacia la excelencia. Nuestros casi 30 años de
historia y experiencia nos permiten contar con una base sólida para ofrecer soluciones excelentes 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, con más de 1.800 posiciones operativas, prestando servicios las 24 horas los 365 días del año.

#WeAreMakers

Contesta Teleservicios
Calle Antonio López, 247-249 (Edificio Vértice). 5ª Planta.
28041 Madrid
Tel.: 91 506 30 50
info@contesta.es

Contesta Teleservicios cumple 20 años. Somos un grupo de empresas de Contact Center especializado en prestar Servicios de Alto Valor Añadido. Tenemos presencia en prácticamente todos los
sectores de actividad, si bien nuestro trabajo es especialmente reconocido en los sectores de Banca
y Seguros, en los que hemos consolidado distintos proyectos exitosos de larga duración.
Desde septiembre de 2017, Contesta Teleservicios pertenece a Prosegur AVOS, la línea de negocio de
Prosegur especializada en la Externalización de Servicios de Alto Valor Añadido y Transformación
Digital. Gracias a esta unión, en Contesta Teleservicios hemos complementado nuestro porfolio con
servicios profesionales de BPO y el desarrollo de tecnologías especializadas en áreas tan exigentes
como el core de seguros o la prevención del blanqueo de capitales, entre otras.
Nuestros objetivos siguen siendo mejorar la gestión operativa de los clientes, potenciar su presencia y competitividad en sus respectivos mercados y acompañarles en sus estrategias de desarrollo
de negocio a través de canales digitales online. Conoce más sobre Contesta Teleservicios en nuestra
web www.contesta.es.
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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

Konecta es la multinacional líder en soluciones de Experiencia Cliente y BPO, con presencia en
nueve países y con una plantilla de más de 70.000 profesionales que ponen en valor la experiencia
y el conocimiento acumulados durante más de dos décadas para ofrecer proyectos Win-Win a
clientes de sectores tan diversos como el financiero, asegurador, utilities, telecomunicaciones,
retail, farmacéutico y Administraciones Públicas. Su oferta omnicanal garantiza una experiencia
end to end, desde la captación de leads, la conversión, fuerza de ventas, soporte y fidelización,
hasta la retención, venta cruzada y gestión de cobros. Sus equipos de Analítica e Inteligencia
Artificial recogen y transforman cualquier tipo de datos en contenidos de valor para los negocios. La
compañía da un paso más con Konecta Cloud, una iniciativa que combina operaciones y tecnología
para brindar una solución innovadora a la gestión de trabajadores remotos mediante nuestro
modelo Work Anywhere Agents con la máxima calidad, eficiencia y seguridad.

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

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

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

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más
respetadas del mundo, lo hace combinando el talento humano y la tecnología avanzada con un
conocimiento único del sector BPO. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades
de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, gestión de relaciones con clientes y
analítica de datos.
A nivel global está presente en 30 países con más de 58.000 profesionales y presta servicios en 60
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 cuenta con más de 11.800 empleados distribuidos en 12 centros de atención al cliente. Seis de ellos están en España (Barcelona, Jerez, Madrid, Salamanca y Zaragoza), uno en Portugal
(Lisboa), dos en Italia (Roma y Milán) y tres en Latinoamérica (Colombia y Perú).

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, desarrollamos e implantamos soluciones integradas y totalmente adaptadas a cada modelo o proceso de
negocio. Aplicamos la innovación de manera pragmática y siempre encaminada a objetivos concretos.
Marktel es una empresa socialmente responsable, comprometida con el medioambiente y adscrita
al pacto mundial de las Naciones Unidas.

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

CONTACT CENTER

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

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

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

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

Sitel está redefiniendo el contact center, combinando soluciones innovadoras con el toque humano, 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 100.000 empleados, Sitel da servicio a más de 400 clientes en 50 idiomas
diferentes, desde sus plataformas ubicadas en 29 países. En España, la compañía cuenta con cerca
de 3.500 empleados que trabajan tanto desde sus sites en Madrid, Barcelona y Sevilla, como en
instalaciones de cliente o desde casa, en modalidad Work @ Home.
Visita sitel.com/es para saber más o síguenos en nuestras redes sociales y únete a la conversación.

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

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 26,000 expertos en experiencia de cliente, en 52 centros y con una gran red de agentes
locales, en 23 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/es/blogs
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C/ Doctor Zamenhof, 22 - 28027 Madrid
Tel.: 91 410 10 10
info@grupounisono.es
www.grupounisono.es

Unísono es un grupo empresarial multinacional enfocado en la mejora de la experiencia de los
clientes en todos los ámbitos de relación: contact center multicanal, business process services (BPS)
y consultoría. Como partner estratégico Unísono busca generar capas de valor en todos los procesos
de negocio dentro de la relación con sus clientes. La compañía cuenta con 16 centros de operaciones
distribuidos entre España, Chile, Colombia y Reino Unido, que suman cerca de 9.000 empleados. Su
objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y empleados en el sector. Para más información
se puede visitar la web: www.grupounisono.es. También el blog corporativo www.blogunisono.
com, Instagram @grupo_unisono, Twitter @GrupoUnisono y Linkedin Unísono Solutions Group.

TECNOLOGÍA

Calle Dr. Zamenhof, 22
28027 Madrid
www.evoluciona.es/en/

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

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

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

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

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

Cardenal Silíceo, 22 - 28002 Madrid
Tel.: 915192416
francisco.delatorre@magnetron.es
www.magnetron.es

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
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Pza. de Las Cortes,4 2. 28014 Madrid
Tel.: 900 800 602
comercial@gocontact.es
www.gocontact.es

GoContact es una solución nativa cloud de Contact Center as a Service, con funcionalidades integradas de Omnicanalidad e Inteligencia Artificial. Con más de 7 años en el mercado, se caracteriza
por garantizar la seguridad y robustez de las operaciones y reducir la complejidad tecnológica en
la gestión de Contact Center, eliminando barreras entre personas y tecnología
La Solución GoContact es ágil, robusta, intuitiva y eficiente, apoyándose estas cualidades en 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.

Barcelona Av. Josep Tarradellas 38
Madrid Paseo de la Habana 9-11
Tel: +34 932 289 310 | +34 910 381 810
www.icr-evolution.com

ICR Evolution es una empresa líder en el desarrollo de software para contact y call center, con
más de 25 años de experiencia, y más de mil millones de interacciones al año y cientos de clientes.
La solución omnicanal Evolution se adapta a cualquier negocio sin necesidad de contratos a largo
plazo, sin importantes tasas de cancelación anticipada y sin costes ocultos. Con tres sencillos
módulos: WebAgent, Manager y Designer, podrás augmentar la productividad y la eficiencia,
mejorando la satisfacción de tus agentes y clientes. Además, permite una integración fluida con
la mayoría de las aplicaciones y bases de datos corporativas existentes, protegiendo así las inversiones efectuadas en estas infraestructuras y aumentando su potencial. Una herramienta segura,
de fácil acceso para monitorizar las operaciones y hacer los ajustes necesarios en cada momento.
Evolution permite ofrecer un salto cualitativo enorme en la atención al cliente, fidelizando los
clientes y reteniendo el talento.

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

Travessera de Gràcia, 17-21 - 08021 Barcelona
Tel.: 900 670 750
Calle Lagasca, 95- 28006 Madrid | Tel.: 918 227 700
info@masvoz.es
www.masvoz.es

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

Pª de la Castellana, 141 Planta 8 Edif.
Cuzco IV. 28046 Madrid

NICE (NASDAQ: NICE) es el líder mundial en soluciones de software para obtener perspectivas
estratégicas mediante la captura y análisis de cantidades masivas de datos estructurados y no
estructurados, en tiempo real y desde múltiples fuentes, incluidos llamadas telefónicas, aplicaciones móviles, correos electrónicos, chats, redes sociales y vídeo. Las soluciones de NICE permiten a
las organizaciones adoptar acciones óptimas para mejorar la experiencia del cliente y los resultados
de la empresa, garantizar la conformidad normativa, luchar contra los delitos financieros y proteger
tanto a las personas como a los activos. Más de 25 000 organizaciones en más de 150 países utilizan
soluciones de NICE, incluidas más de 80 empresas de la lista Fortune 100.

MADRID 1 - C/ Pedro de Valdivia, 10, 28006 Madrid
Tel.: 91 1 50 05 05
MADRID 2 - C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas 1 - Torre B - 28042
VALENCIA - Plaza América, 2 – 7ª Planta. - 46004
Tel.: 902 63 63 33 • contacto@odigo.com | www.odigo.com/es-es/

Odigo, 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.

Av. Manzanares, 196
28026. Madrid. España.
Tel.: 91 476 80 00
info@pecket.es
www.pecket.es
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Paseo de La Habana 1, Planta 15 C.P. 28036 – Madrid
Tarragona 157 Planta 17, C.P. 08014 - Barcelona
Tel.: 900 902 496
Info@inconcert.es
www.inConcert.es

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 experiencia 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.

José Abascal, 53, 5ª planta, 28003 Madrid.
Tel: 902 10 50 99
info@redk.net
https://www.redk.net/es-ES

Fundada en 2005, redk es una de las consultoras digitales líderes en CRM, CX y Transformación
Digital. Especialistas en CRM, experiencia de cliente y modelos operacionales que generan crecimiento y rentabilidad, son partners oficiales de Salesforce, Zendesk, SugarCRM y Acoustic. Ha
desarrollado y puesto en marcha con éxito 300 proyectos en el ámbito del CRM, centrados en la
automatización de ventas, marketing, servicio al cliente, automatización inteligente e ingeniería
del software. Cuenta con oficinas en España y Reino Unido y un equipo de más de 60 personas.

Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel.: 800300229
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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www.talkdesk.com/start-now/cloud-call-centresoftware-es/

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

Pol.Industrial Talluntxe II, Calle M-10
31192, Pamplona

Veridas es una empresa líder mundial en el desarrollo de soluciones biométricas para la verificación digital de identidades. Entre sus tecnologías, desarrolladas 100% in-house, destaca la biometría de voz, diseñada para que las empresas mejoren drásticamente tanto la experiencia del
cliente como la prevención del fraude. La solución de Veridas sólo requiere 5 segundos de audio
para el registro y 3 segundos para la verificación, pudiendo realizarse ambas en cualquier idioma
y de manera pasiva, es decir, sin la necesidad de repetir ninguna frase. El servicio de verificación
de voz también incorpora una capacidad de detección de fraude, que impide que los usuarios se
registren o se autentiquen utilizando voces pre-grabadas con una precisión del 96,62%.
Veridas cuenta con clientes en todo el mundo en diferentes sectores como banca, seguros,
energéticas, telcos o administraciones públicas, entre los que destacan nombres como BBVA,
Prosegur o Deutsche Telekom.
Para más información, contáctanos en info@veridas.com

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

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

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

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

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

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.

www.zendesk.es

A tu lado al servicio de tus clientes. Zendesk mejora el servicio de atención al cliente. Nuestro
software está diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes, preparar a tu equipo para el
éxito y mantener tu negocio en perfecta sintonía. Zendesk es una empresa de CRM dedicada especialmente a la atención al cliente que diseña software para mejorar las relaciones con los clientes. Como
empleados, nos animamos mutuamente para crecer e innovar. Como compañía, estamos siempre
preparados para echar raíces en las comunidades donde residimos.
Nuestro software es avanzado y flexible, y puede adaptarse a las necesidades de cualquier negocio
en crecimiento. El tuyo también.

Bulevar Louis Pasteur, 47 • 29010 Málaga
info@predictiva.io
www.upbe.ai

Inteligencia Conversacional para el Call Center: Automatiza el análisis de llamadas y mejora tus
decisiones de negocio
Upbe es una plataforma de Inteligencia Conversacional para Call Center y grandes corporaciones.
Nuestra visión es la de estructurar y categorizar de forma automática, masiva y escalable la
información contenida en las conversaciones telefónicas entre clientes y empresas.
En estas conversaciones los clientes expresan información valiosísima sobre su relación con la
compañía, sus productos y sus servicios. Esta información queda almacenada mediante archivos
de audio en servidores sin explotar, y toda la inteligencia de negocio que se pueda sacar de esos
datos conversacionales se pierde.
Upbe pone en valor estos datos y permite a las compañías entender y servir mejor a sus clientes
gracias a mejoras en sus estrategias de experiencia de cliente y retención.
En el sector hay un problema sin resolver. El análisis de las llamadas se realiza actualmente
mediante escuchas manuales que analizan menos del 1% de las llamadas. El objetivo es evaluar la
calidad de la atención proporcionada. Este análisis es costoso y subjetivo y con Upbe ofrecemos
una plataforma con la que automatizar este proceso de análisis y ayudar a escalar el negocio.
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Zaion es el líder europeo de la atención al cliente aumentada por la Inteligencia Artificial, gracias a
una tecnología única e innovadora de Callbot, Chatbot, Voicebot y Messagingbot.
Zaion valora los canales vocal y digital como la base de una comunicación natural e intuitiva.
Zaion automatiza las conversaciones a gran volumen y asiste a los asesores a diario. Nuestra
solución omnicanal analiza cada interacción para ofrecer una Atención al cliente personalizada.
Fundada en 2017 por expertos en atención al cliente, Zaion convierte la experiencia del cliente
en la base de su negocio. Nuestra oferta se basa en los fundamentos de atención al cliente:
disponibilidad, instantaneidad y personalización son los elementos imprescindibles para el éxito
de la experiencia del cliente.
Nuestra ambición es responder a estos retos vitales para las empresas ofreciendo un servicio cada
vez más eficaz. El equipo de Zaion, formado por perfiles del departamento de atención al cliente,
pone su experiencia técnica y operativa al servicio de tus proyectos.
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