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Así han sido los Platinum Contact Center Awards 
¡Conoce a los ganadores!
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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.

A tu lado al 
servicio de 
tus clientes
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DDespués de muchos meses, ¡por fi n nos hemos REENCONTRADO! Y lo 
hemos hecho en una fi esta muy especial: la XII edición de los Platinum 
Contact Center Awards.
Después de once grandes ediciones, los Platinum Contact Center 
Awards, consolidados como unos galardones independientes y de 
prestigio que reconocen el buen hacer de la atención y experiencia de 
cliente en la industria española, han celebrado este año su edición más 
especial. 
Con todas las medidas de seguridad necesarias, hemos celebrado el 
reencuentro más esperado con todos los profesionales de atención y 
experiencia de cliente.
Con la ilusión de volver a vernos y de reunir nuevamente a todo el 
sector, el equipo de Contact Center Hub ha puesto todo su esfuerzo 
para conseguir que esta edición —más mágica que nunca— quede 
para siempre en el recuerdo de todos por la unidad y la complicidad.
Nos sentimos inmensamente satisfechos por haberlo conseguido. 
Esta vuelta a la normalidad nos ha hecho sentir el calor de los 
amigos y la recuperación de las sonrisas destapadas y los abrazos 
acumulados durante los últimos meses. Esta edición de los Platinum 
Contact Center Awards ha sido la de la recuperación de todas esas 
sensaciones. 

El Mago More como maestro de ceremonias, ha hecho una vez más las 
delicias de los asistentes conduciendo la entrega de los 19 galardones 
de esta edición. 
Este año, con el objetivo de reconocer el esfuerzo que habéis 
realizado para seguir ofreciendo una experiencia de cliente óptima en 
los momentos más duros, los Platinum contaban con dos categorías 
nuevas para dar voz y visibilidad a esta tarea tan sumamente 
importante: mejor gestión operativa de crisis en experiencia de 
cliente y en innovación tecnológica. Porque esta carrera por ofrecer 
las mejores soluciones en momentos de incertidumbre merecía su 
reconocimiento. 
Mención especial para los miembros del Jurado que han hecho gala de 
su experiencia y profesionalidad evaluando cada uno de los proyectos 
presentados.
¡Enhorabuena a los ganadores y gracias a todos –profesionales y 
empresas– por vuestro apoyo! ¡Estos premios son vuestros!

Y este solo ha sido el inicio… Es parte de nuestro compromiso seguir 
creciendo e innovando para potenciar estos encuentros profesionales. 
Estamos verdaderamente emocionados por retomar las experiencias 
presenciales, por volver al networking real «face to face» y vernos las 
caras sin pantallas de por medio.
Por ello, Contact Forum celebrará su tercera edición dentro de 
Plataforma de Negocio, en el CCIB de Barcelona los próximos días 20 y 
21 de octubre. Un evento que, además de un punto de encuentro, es una 
experiencia de cliente real, con una relación directa con profesionales 
de hasta siete sectores diferentes. ¡No te lo puedes perder!

Es tiempo de seguir caminando hacia el futuro con paso fi rme y con 
la mochila llena de alegría e ilusión. Porque queremos seguir siendo 
cómplices de tu éxito, de tu trabajo en equipo y de tus resultados. 
Queremos ser tus compañeros de viaje. ¿Caminamos juntos? 

CELEBRANDO EL REENCUENTRO

María Rojas
Directora de Contact Center Hub
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We are passionate about creating 
smarter people experiences
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CCada día que pasa, es un día me-
nos para volver a celebrar Con-
tact Forum, el congreso pertene-
ciente a Plataforma de Negocio, 
organizado por Contact Center 
Hub, junto a Peldaño y sus secto-
res. Los próximos 20 y 21 de oc-
tubre tienes una cita con Contact 
Forum en el CCIB de Barcelona.

Aunque la celebración del tercer 
aniversario de Contact Forum se 
ha hecho esperar, tras el aplaza-
miento el pasado 2020 con moti-
vo de la crisis sanitaria, la espera 
habrá merecido la pena. Durante 

este tiempo, en Contact Center 
Hub, hemos estado trabajando 
intensamente para celebrar el se-
gundo gran reencuentro del sec-
tor en Barcelona.

¿QUÉ ENCONTRARÁS 
 EN CONTACT FORUM?
La experiencia de cliente está más 
presente que nunca en las com-
pañías, por ello, en esta edición 
de Contact Forum vivirás una reu-
nión de experiencias y tecnología 
en la que el cliente está en el cen-
tro de todo. Además, expone so-
luciones punteras a actores clave 

del mercado para diseñar y poner 
en marcha experiencias de usua-
rio memorables. Para ello, es cru-
cial tener en cuenta dos aspectos: 
los desarrollos tecnológicos y las 
personas.

MUCHO MÁS QUE UN 
CONGRESO
Pero, este evento no es solo un 
congreso, se trata de toda una 
experiencia en la que conectar 
en primera persona con las em-
presas más punteras en el mer-
cado, conocer sus experiencias 
y, sobre todo, aprender sobre la 
experiencia de cliente. A esta ci-
ta asistirán nuestros CX Ambas-
sadors ya confirmados, así como 
nuevas caras que transmitirán en 
esta reunión toda su sabiduría y 
expertise sobre el sector. 

Plataforma de Negocio, la inicia-
tiva B2B, volverá a reunir a los 
mejores profesionales y solucio-
nes innovadoras para diferentes 
áreas profesionales. Además, en 
esta nueva edición la experien-
cia de cliente tendrá especial 
importancia y protagonismo, ya 
que será el hilo conductor entre 
las diferentes áreas de la plata-
forma. 

LOS PRÓXIMOS 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2021, SE CELEBRARÁ EN BARCELONA CONTACT 
FORUM, EL EVENTO DE REFERENCIA PARA LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN  

AL CLIENTE. UN ESPACIO DONDE SE HABLARÁ DE INNOVACIÓN, TENDENCIAS 
Y NUEVAS ESTRATEGIAS PARA CONQUISTAR AL NUEVO CONSUMIDOR.

LA ESPERA QUE
MERECERÁ LA PENA

CX como core de Plataforma de Negocio

6  Contact Center Hub
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CCIB - BARCELONA  
Customer Experience
Conference & Exhibition

plataformadenegocio.es/contactforum Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

¡Nuevas fechas!
20 - 21 OCT 2021

Vamos a hacer que la espera 
haya merecido la pena

https://plataformadenegocio.es/
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Vive el Reencuentro
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El 29 de junio de 2021 ha sido la fecha en el que el sector de atención 
y experiencia de cliente ha celebrado el esperado reencuentro. Éste ha 

sido uno de los primeros eventos presenciales, en el que se ha premiado 
la gran labor realizada durante los últimos meses.

Revive los mejores momentos del reencuentro de los Platinum 2021

XII PLATINUM  
CONTACT CENTER AWARDS: 

LOS PREMIOS DEL 
REENCUENTRO

MÓNICA DÍAZ, REDACTORA DE CONTACT CENTER HUB
FOTOS: © XAVI GÓMEZ

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS
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TTrajes de gala, mascarillas y mu-
chas ganas de volver a vernos lle-
gaban al Teatro Goya de Madrid, 
que, tras un tiempo de parón, vol-
vía a abrir sus puertas para cele-
brar una de las noches más es-
peradas del verano. Al fin, estaba 
aquí el reencuentro de los Plati-
num Contact Center Awards para 
celebrar y reconocer el esfuerzo 
realizado por el sector en un año 
lleno de retos y superación.

Una luz morada envolvía el esce-
nario del anfiteatro mientras los 
nervios empezaban a llenar el au-
ditorio ante la incertidumbre de 
quiénes recibirán los tan ansiados 
premios. Tras más de un año de es-
pera, los Platinum Contact Center 
Awards recuperaron la presencia-
lidad del evento de referencia del 
sector, siguiendo todas las norma-
tivas de seguridad, para otorgar 
el reconocimiento a los esfuerzos 
realizados y la innovación.

Dedicando el primer aplauso a los 
sanitarios al pie del cañón, así co-
mo para los players del sector que 
dieron un paso al frente en unos 
meses muy duros, Ignacio Rojas, 
presidente de Peldaño, daba co-

mienzo a la decimosegunda edi-
ción de los Platinum Contact Cen-
ter Awards, en la que la alegría de 
volver a juntarse fue la protagonis-
ta. Citando a Giuseppe Garibaldi, 
para Ignacio la posibilidad de vol-
ver a celebrar el esfuerzo realiza-
do se presenta como la oportuni-
dad para continuar creciendo en el 
sector de la mano. “A Garibaldi, el 
reencontrarse con los suyos le va-
lió para unificar Italia. No podemos 
más que hacerle caso, y soñar con 
nuevos éxitos junto a vosotros”.

UNA NOCHE PARA CELEBRAR
Sin lugar a dudas, la decimose-
gunda edición de los Platinum 
Contact Center Awards ha sido 
una ocasión muy especial, en la 
que celebrar no solo los galar-
dones otorgados, sino todos los 
retos afrontados y las metas al-
canzadas por todos y cada uno 
de las empresas que conforman 
este sector.

Como en cada edición, los Plati-
num Contact Center Awards re-
conocieron la excelencia y el sa-
ber hacer de compañías que se 
esfuerzan por mejorar la expe-
riencia que ofrecen a sus clien-

tes, así como desarrollar diferen-
tes innovaciones tecnológicas. 
Además, en esta ocasión no po-
día faltar el reconocimiento a la 
gestión realizada durante la crisis.

UNA NOCHE LLENA DE MAGIA
Una vez más, Mago More, pre-
sentador de la ceremonia, llenó el 
Teatro Goya de magia, acortan-
do las distancias sociales con su 

  A Garibaldi, 
el reencontrarse con 
los suyos le valió para 
unificar Italia. No 
podemos más que 
hacerle caso, y soñar 
con nuevos éxitos junto 
a vosotros.

IGNACIO ROJAS
PRESIDENTE DE 

PELDAÑO

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS



frescura y entusiasmo. Esta cele-
bración fue doblemente especial, 
ya que también se festejó el reen-
cuentro del sector.

Y el broche de oro llegó con las 
categorías estrellas de estos ga-
lardones. ILUNION se hizo con el 
Platinum Award al Mejor Contact 
Center de 2021, mientras que el 
reconocimiento a la Mejor Empre-
sa Tecnológica de 2021 fue para 
inConcert.

En esta especial noche de vera-
no, quince empresas recibieron 
las anheladas estatuillas, sumán-
dose a una amena velada. Final-
mente, María Rojas, directora de 
Contact Center Hub reconoció 
la gran labor desempeñada, así 
como el orgullo que supone ver 
la superación por parte de todos 
los candidatos a los galardones. 
“No quiero dejar pasar la opor-
tunidad de dejaros claro que ha 
sido un orgullo y una experiencia 
inolvidable para todo el equipo de 
Contact Center Hub ser testigos 
del esfuerzo que habéis realizado 
durante esta pandemia”.

CENA EN EL JARDÍN
Pero, sin lugar a dudas, en esta 
ocasión, el momento más espera-
do de la noche fue la glamurosa 
cena en el jardín, con la que los 
asistentes pudieron reencontrar-
se con sus compañeros de sec-
tor. Amenizada con música en 

vivo, los directivos de proyectos 
y empresas premiadas, sus clien-
tes y distintas compañías líderes 
del sector pudieron compartir sus 
objetivos de futuro y proyectos de 
innovación. Manteniendo el espí-
ritu de los eventos con sello Pel-
daño, la gala facilitó el networking 
para abrir las puertas a nuevas  
oportunidades de negocio, sin 
olvidarse de disfrutar de la gran 
velada del reencuentro.

Como en toda gala de premios, los 
Platinum Contact Center Awards 
reciben el respaldo de empre-
sas que potencian su imagen de 
marca con patrocinios que hacen 
posible reinventarse cada año. 
Patrocinadores Platinum: Infobip, 
Medallia, Odigo. Patrocinadores 

Gold: E-voluciona / Grupo Uní-
sono, inConcert, Iris Global, Talk-
desk, Transcom, Veridas, Zaion. 
Patrocinadores Silver: Majorel, 
MIA Advanced Systems, Mintt. 
Patrocinadores de experiencias: 
eAlicia University, emergia.

Un año más, la celebración de los 
Platinum Contact Center Awards no 
habría sido posible sin la colabora-
ción del jurado de expertos, que 
evaluó las candidaturas recibidas. 
En esta ocasión estuvo formado 
por Agustín López-Quesada, Car-
los Díez de la Lastra, Emilio Caste-
llote, Esther España, Fernando To-
mé, Jesús Alcoba, Lourdes Álvarez, 
Marga Bel, Norbert Monfort, Ramón 
Cabezas, Silvana Buljan y Vanesa 
Fernández. 
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PLATINUM AWARD AL MEJOR CONTACT CENTER
ILUNION

PLATINUM AWARD A LA MEJOR EMPRESA TECNOLÓGICA
INCONCERT

EXPERIENCIA DE CLIENTE
Mejor experiencia de cliente en banca: Transcom con BBVA
Mejor experiencia de cliente en B2B: GSS Grupo Covisian con Vodafone
Mejor proyecto de employee experience : ILUNION
Mejor experiencia de cliente en energía:  Medallia con TotalEnergies
Mejor experiencia de cliente en logística, distribución y transporte: Majorel con Correos
Mejor experiencia de cliente en ocio, turismo y deporte: Grupo Unísono con Travel Club
Mejor experiencia de cliente en seguros: Transcom con Zurich
Mejor experiencia de cliente en TMT: emergia con Simyo
Mejor experiencia de cliente en gestión operativa de la crisis: Iris Global con Santalucía

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Mejor proyecto IT en analíticas de texto y PLN: Telefónica con Ibercaja Connect
Mejor proyecto IT en business analytics: E-voluciona con Unísono
Mejor proyecto IT en BPO y soluciones de back office: E-voluciona con Naturgy
Mejor proyecto IT en customer engagement: Nuance con EVO Banco
Mejor proyecto IT en inteligencia artificial – agentes virtuales: Nuance con Cabify
Mejor proyecto IT en omnicanalidad: Odigo con Leroy Merlin
Mejor proyecto IT en gestión operativa de la crisis: Zaion con Ministère des Solidarités 
et de la Santé

GANADORES
PLATINUM CONTACT AWARDS 2021

12  Contact Center Hub
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#UnisonoEsLuz

Smart Analytics
C E N T E R

https://www.grupounisono.es/


EL JURADO 

Agustín López-Quesada
Co-fundador y director de Retail Institute

“Estos premios son un reconocimiento al trabajo 
bien hecho, que permite a las empresas compartir 
su experiencia y conocimiento, y motivarlas a seguir 
aportando nuevas ideas”.

Carlos Díez de la Lastra
Director general de Les Roches Marbella

“Para mí, formar parte del jurado es un orgullo y una 
excelente oportunidad de seguir y evaluar los mejores 
proyectos y tendencias en los servicios de atención 
telefónica al cliente”.

Emilio Castellote
Head of cyber security services en Babel

“Cerramos una edición de los premios hacia interfaces 
más habituales y poniendo el foco en nuevos 
indicadores de comportamiento del cliente y el agente 
para optimizar la experiencia de usuario”.

Jesús Alcoba
Director de La Salle IGS

Patrocinadores Platinum: Patrocinadores Gold:

14  Contact Center Hub
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Esther España
Co-funder de Experienzia

“La primera palabra que aparece en mi cabeza por ser jurado 
de estos premios es: “gracias”. Tener la responsabilidad de ser 
parte del jurado, supone el regalo de poder entrar en una parte 
de las empresas que se presentan”.

Fernando Tomé
Vicerrector de estudiantes y empleabilidad de U. de Nebrija

“Tras varios años como jurado, he descubierto innumerables 
nuevas maneras de gestionar la experiencia del cliente, de la mano 
de empresas comprometidas con el servicio, que demuestran un 
envidiable empeño por mejorar la experiencia de uso”.

Lourdes Álvarez
Digital transformation advisor

“Sin duda, una fantástica iniciativa que impulsa la mejora 
continua de la industria reconociendo las buenas prácticas y la 
actitud innovadora de las empresas atención al cliente”.

Marga Bel
Enterprise Agile coach
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EL JURADO 

Norbert Monfort
Fundador de Monfort Ambient Management

“La vida me ha vuelto a regalar un momento maravilloso. Ser 
jurado en los premios ha representado una gran satisfacción y 
un reto para mi por tener que ser objetivo a la hora de valorar 
auténticos proyectos que ponen al cliente en el centro”.

Ramón Cabezas
CEO Kaps Management Group

“Como profesional de la consultoría, formar parte del jurado 
de los Platinum Contact Center ha sido y es una experiencia 
increíble porque me permite estar en contacto con las 
últimas innovaciones y tendencias”.

Silvana Buljan
Co-founder y CEO de Buljan & Partners Consulting

“Las empresas candidatas han hecho un gran esfuerzo para 
presentar sus candidaturas en un año muy difícil, en el que la 
atención en los contact centers ha sido clave para asegurar 
una buena experiencia de cliente”.

Vanesa Fernández
CEO de Oddity Analytics

“A menudo salimos fuera de España para buscar el talento. 
Haber podido sentir la misión de estas empresas, analizar los 
proyectos y ver cómo con la tecnología se está adquiriendo un 
potencial sin límites ha sido francamente un orgullo para mi”.

16  Contact Center Hub
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«La pandemia 
ha impulsado 
definitivamente el 
cloud, porque ahora las 
empresas han dejado 
atrás los miedos del 
pasado». 

—¿Cómo ha recibido inConcert 
este gran reconocimiento?
—La verdad es que es algo con 
lo que habíamos soñado más 
de una vez, y que se haga reali-
dad después de un año tan du-
ro, es una doble alegría. Sobre 
todo, por lo que nos ha costa-
do a todos el día a día, la distan-
cia, el aislamiento, la soledad... 
El esfuerzo de cada día finalmen-
te se ve reflejado en este reco-
nocimiento del sector.  Además, 
nos llena de orgullo más aún, por-
que con quienes competimos son 
empresas de primerísima línea y 
pertenecientes a grandes corpo-
raciones. Esto realmente nos da la 
dimensión de lo que hemos logra-
do. Estamos en un mercado muy 
maduro con fortísimos rivales.

—¿Qué aspectos han marcado 
la diferencia de inConcert para 
obtener este galardón?
—La preparación y experiencia 
que teníamos acumulada de más 
de una década trabajando en sis-
temas cloud deslocalizados, y más 
de dos décadas con tecnologías 

full IP nos han permitido afrontar, 
rápidamente, el paso de miles de 
posiciones de call center a la nube. 
Y lo hemos hecho sin ningún tipo 
de inconveniente. Los clientes han 
notado que estábamos prepara-
dos, tanto en arquitectura, como 
en aspectos claves como la segu-
ridad, la flexibilidad y la robustez 
de nuestros sistemas.

 —¿Qué herramientas han sido 
las más demandadas en 2020?
—Si bien aún seguimos con clien-
tes en sistemas locales (On pre-
mises), el año de la pandemia ha 
sido impulsado definitivamente 
el cloud, porque ahora sí que los 
bancos, las aseguradoras y otras 
empresas de primer nivel han de-
jado atrás los miedos del pasado 
y se han terminado de convencer 
de los beneficios de la nube. 

En cuanto a aplicaciones, el 
Speech Analytics —on demand— 
sigue siendo el producto más so-
licitado; además, claro está de 
nuestra aplicación omnicanal na-
tiva: inConcert Omnichannel Con-
tact Center. 

PREMIO PLATINUM AWARDS A LA MEJOR EMPRESA TECNOLÓGICA

INCONCERT

Entregó el premio:
María Rojas, directora de Contact Center Hub.
Recogió el premio:
Sebastian Davidsohn, sales & marketing director EMEA de inConcert.

18  Contact Center Hub

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

ESTE PREMIO NOS 
LLENA DE ORGULLO 
MÁS AÚN, PORQUE 
CON QUIENES 
COMPETIMOS SON 
EMPRESAS DE 
PRIMERÍSIMA LÍNEA.



https://inconcertcc.com/es/
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«Este proyecto es un 
ejemplo perfecto de 
como la tecnología 
puede ayudar al negocio 
a mejorar sus ratios de 
eficiencia, calidad 
y servicio al cliente». 

Como expertos en comunicación 
omnicanal, Infobip ha ganado el 
Platinum Award al mejor proyec-
to IT en business solutions por la 
implementación de su solución 
Whatsapp For Business en Mutua 
Madrileña. Hablamos con Álvaro 
Ansaldo, country sales manager 
Iberia, sobre cómo han recibido 
la noticia.

—Infobip se estrena este año 
en los Platinum Contact Center 
Awards, y ha obtenido el galar-
dón a Mejor proyecto IT en busi-
ness solutions. ¿Cómo ha impac-
tado la noticia en la compañía?
—Estamos muy contentos y agra-
decidos a Contact Center Hub 
por este galardón. Para nosotros 
es una magnífica noticia y una 
prueba más del valor que cada 
día estamos aportando a nues-
tros clientes en su camino a la 
transformación digital.

—¿Cómo ha mejorado la opera-
ción para Mutua Madrileña des-
de la implantación de Whatsapp 
Business con Infobip?
—Mutua Madrileña ha dado otro 
salto de calidad en su servicio al 

cliente. El nuevo canal de Whats-
App ofrece a sus asegurados la 
posibilidad de gestionar de prin-
cipio a fin un parte de accidente. 
Este canal además está conecta-
do con su asistente virtual que fa-
cilita aún más su gestión, gracias 
a la inteligencia artificial.

Gracias a WhatsApp Mutua Ma-
drileña ha conseguido integrar 
su solución de asistencia virtual 
y atender a más de 170.000 clien-
tes, gestionar más de 533.000 

interacciones, conseguir un 90% 
de éxito en la gestión de las con-
sultas, impulsar un aumento del 
300% del CTR, en comparación 
con su asistente virtual en la web.
También representa el 23% de to-
do el tráfico entre los canales en 
los que el cliente utiliza un asis-
tente virtual, incluyendo la web, 
las apps y el asistente de Google. 

—¿Cuál ha sido el valor diferen-
cial del proyecto para conseguir 
este galardón?

MEJOR PROYECTO IT EN BUSINESS SOLUTIONS 

INFOBIP CON  
MUTUA MADRILEÑA

Entregaron el premio:
María Teresa Maroto, directora general, y Ana Queipo, directora de 
operaciones de Iris Global.
Recogieron el premio:
Álvaro Ansaldo, country sales leader Iberia de Infobip, y Juan Larrauri, 
head of digital strategy de Mutua Madrileña.



—Este proyecto es un ejemplo per-
fecto de como la tecnología puede 
ayudar al negocio a mejorar sus ra-
tios de eficiencia, calidad y servicio 
al cliente. Mutua Madrileña consi-
gue fidelizar aún más a sus clientes 
atendiendo sus necesidades a tra-
vés de uno de los canales digitales 
de mayor uso en nuestro país.

—¿Cuál es el futuro de la relación 
de Infobip con Mutua Madrileña?

—Nuestra relación es a largo pla-
zo. Conjuntamente con nuestro 
partner Emergya seguiremos 
acompañándolos con nuevas 
propuestas de valor añadido que 
ayuden a Mutua Madrileña a se-
guir siendo la aseguradora de re-
ferencia.

—¿Qué proyectos tiene previsto 
desarrollar Infobip a corto y me-
dio plazo?

—Estamos trabajando en múl-
tiples proyectos de omnicana-
lidad en diversos sectores, los 
más demandados son los que 
incorporan los servicios unifi-
cados de WhatsApp con chat-
bots y contact center. Además, 
incorporamos ya el canal de 
Instagram dentro de nuestra 
plataforma y ya tenemos varios 
clientes que han manifestado su 
interés.  
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 ESTE PREMIO ES UNA PRUEBA MÁS DEL VALOR 
QUE CADA DÍA ESTAMOS APORTANDO A NUESTROS 
CLIENTES EN SU CAMINO A LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL.

ALVARO ANSALDO, 
COUNTRY MANAGER INFOBIP IBERIA

Álvaro Ansaldo, country sales leader de Infobip, junto a Mago More y Juan Larrauri
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«TotalEnergies está 
realizando una labor 
increíble en poner al 
cliente en el centro 
y conseguir mejores 
resultados».

Luis Alcedo, director estratégico 
de Medallia Iberia nos cuenta que 
mejorar la experiencia de cliente 
en “un sector como el energéti-
co tiene especial mérito dada la 
complejidad de la industria”.

—¿Cuáles han sido los pilares 
fundamentales para obtener es-
te reconocimiento?
—TotalEnergies, definió en el plan 
estratégico su objetivo: “Ser re-
ferencia en el sector energético 
en la gestión del feedback de 
cliente”. Por ello, la organización 
completa participa en la trans-
formación cultural de la compa-
ñía. Para lograr este objetivo, los 
proyectos se coordinan por un 
programa transversal de voz de 
cliente, que coordina los esfuer-
zos organizativos (creación de la 
unidad de Close The Loop), los re-
cursos (Medallia como facilitador 
de la captura y accionamiento), y 
el seguimiento y comunicación 
(Comités, newsletters...). 

La escucha multicanal a tiempo 
real, la involucración de todos los 
departamentos y el accionamien-
to inmediato consiguen un im-
pacto no solo en la satisfacción 

de sus clientes, sino también en 
los resultados de negocio.

—¿Cómo han ayudado las herra-
mientas utilizadas en mejorar la 
experiencia de cliente?
—Las herramientas son clave en la 
gestión de la información. El com-
promiso de la organización para 
promover y ejecutar las acciones 
de mejora depende de la informa-
ción para la toma de decisiones. 
El corazón del proyecto de voz 

de cliente se sustenta en Medallia, 
que permite capturar el feedback 
del cliente a tiempo real, tanto de 
las transacciones realizadas co-
mo de la relación que la compañía 
mantiene con él. Medallia propor-
ciona los insights necesarios para 
que el equipo de Close The  Loop 
gestione las alertas, contacte a 
los clientes y consiga impactar el 
negocio. Esto reduce las bajas y 
los costes de servicio, y aumenta 
a la vez la base de clientes.

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN ENERGÍA 

MEDALLIA  
CON TOTALENERGIES

Entregaron el premio: 
Yolanda Rodríguez, senior business consultant, y Cristina López, 
business development manager de inConcert.
Recogieron el premio:
Luis Alcedo, director estratégico de Medallia Iberia, y Cristina Rodríguez, 
equipo de experiencia de cliente de TotalEnergies.



—¿Cómo se han adaptado los 
procesos a las necesidades del 
cliente?
—El plan estratégico tiene un pi-
lar fundamental: la actuación y la 
implementación de medidas de 
mejora continua. Desde la implan-
tación del programa de voz de 
cliente se han identificado cientos 
de iniciativas de mejora en todos 
los ambitos operativos (procesos, 
sistemas y personas). Como ejem-
plos, se ha rediseñado el viaje de 
cliente, se han ajustado los SLAs 
de los equipos de front-office, se 
han agilizado las gestiones y se 
han realizado cambios en la au-
togestión de los clientes. La escu-

cha continua multicanal a tiempo 
real está teniendo un impacto no 
solo cliente a cliente, sino en los 
procesos y las operativas inter-
nas de TotalEnergies, poniendo 
al cliente en el centro de los ór-
ganos de decisión y teniendo en 
cuenta su voz en cada proceso e 
iniciativa.

—Por último, ¿cómo se recibe en 
Medallia este reconocimiento al 
esfuerzo realizado este año?
—TotalEnergies es un partner es-
tratégico para Medallia con el que 
llevamos trabajando siete años. 
Ver la evolución que ha tenido 
nos hace sentirnos orgullosos, 

hasta el punto de considerar a 
TotalEnergies como un ejemplo a 
seguir en el paradigma de la me-
jora de la experiencia: la escucha 
multicanal a tiempo real, la invo-
lucración de toda la empresa en 
el programa de voz de cliente y 
los resultados financieros que es-
tán consiguiendo son el ejemplo 
a seguir por muchas empresas. 
Hacer eso en un sector como el 
energético tiene especial mérito 
dada la complejidad de la indus-
tria, y TotalEnergies está realizan-
do una labor increíble en poner 
al cliente en el centro de una em-
presa energética y conseguir me-
jores resultados gracias a ello. 
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 VER LA EVOLUCIÓN QUE HA TENIDO  
LA COMPAÑÍA NOS HACE SENTIRNOS ORGULLOSOS,  
HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR A TOTALENERGIES 
COMO UN EJEMPLO A SEGUIR EN LA MEJORA  
DE LA EXPERIENCIA.

LUIS ALCEDO,
DIRECTOR ESTRATÉGICO DE MEDALLIA IBERIA

Roberto Megías,  
vice president & country 
manager de Medallia Iberia.
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«El éxito de nuestros 
clientes ha sido un éxito 
y una satisfacción para 
Odigo». 

La omnicanalidad, actualmen-
te, es una de las tendencias más 
importantes para la experien-
cia de cliente digital. Hablamos 
con Lucía Álvarez, directora de 
desarrollo de negocio de Odigo 
Iberia,sobre la solución omnicanal 
que les ha hecho merecedores de 
este galardón.

—En un momento en el que la 
omnicanalidad es tan importan-
te, ¿cómo afrontáis recibir este 
reconocimiento?
—En una situación tan cambian-
te como la que hemos vivido, se 
ha demostrado lo importante que 
es para las empresas estar donde 
están sus clientes, cerca de ellos. 
A lo largo del último año hemos 
ayudado a muchas empresas a 
eso, a mantenerse cerca de sus 
clientes y adaptar sus modelos 
de atención a la complicada situa-
ción. El éxito de nuestros clientes 
ha sido un éxito y una satisfacción 
para Odigo.

—¿Qué características hacen de 
Odigo la mejor herramienta om-
nicanal?
—En Odigo creemos en que con 
el cliente hay que mantener con-
versaciones, no limitarnos a ges-
tionar interacciones. Cuando se 

inicia un contacto con un cliente, 
esa conversación no termina has-
ta que no se ha dado al usuario 
la respuesta que necesita, inde-
pendientemente del número de 
canales o interacciones que sean 
necesarios.

Con esta filosofía es como hemos 
diseñado la nueva versión de Odi-
go que lanzamos a principios de 
este año. Esta versión mejora la 
omnicanalidad real que ya ofre-

cíamos puesto que no solo se tra-
ta de ofrecer una atención omni-
canal, sino de proporcionar una 
experiencia channel-less, para 
que los clientes lo perciban como 
una misma conversación y como 
una única experiencia positiva.

Más allá de la omnicanalidad, al-
go que diferencia a Odigo en el 
mercado es que es la única so-
lución multicloud que se puede 
desplegar en modo público y/o 

MEJOR PROYECTO IT EN OMNICANALIDAD 

ODIGO 
CON LEROY MERLIN

Entregaron el premio: 
Belén Aliño, líder de la vertical de Telco del departamento comercial, y
Miguel Zarraluqui, product manager de biometría de voz de Veridas.
Recogieron el premio:
Javier Llosá, CEO de Odigo Iberia,  
y Carlos Pascual, director de operaciones de Leroy Merlin. 



privado, lo que permite a las em-
presas renovar su contact center 
con la seguridad y escalabilidad 
que proporciona una solución 
cloud.

—¿Qué diferenciación ha su-
puesto para Leroy Merlin la in-
corporación de esta solución?
—La implantación de Odigo ha 
permitido a Leroy Merlin poner en 
marcha el canal de venta a distan-
cia y consolidarlo como un punto 
de contacto más con sus clientes, 
en tiempo récord. La rapidez vino 
dada primero por la solución en sí, 

pero también por la agilidad y fa-
cilidad de comunicación con todo 
el equipo humano de Odigo impli-
cado en el proyecto. Además, la 
adopción de Odigo supone para 
Leroy Merlin contar con una so-
lución a futuro. En este sentido, 
también es clave la capacidad de 
Odigo como solución multiorga-
nización, ya que permite expandir 
este modelo en el futuro a otras 
áreas de atención al cliente dentro 
de la compañía.

—¿Cuál ha sido el mayor reto de 
este proyecto?

—Había varios retos a los que Le-
roy Merlin y Odigo, como partner, 
tenían que hacer frente juntos. 
Se requería de una solución ca-
paz de gestionar grandes volu-
metrías. Además, era necesario 
implementar un sistema de au-
tomatización eficiente, que per-
mitiera cualificar las llamadas, 
a través del reconocimiento de 
voz. Esto se consiguió también 
en el canal de WhatsApp en una 
fase posterior. El resultado ha si-
do una mejora en la satisfacción 
de los clientes y una mayor cer-
canía con ellos. 

 no106 Julio 21 25

 EL RESULTADO HA SIDO UNA MEJORA 
EN LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y UNA 
MAYOR CERCANÍA CON ELLOS, A PESAR DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE PARTIDA.

LUCÍA ÁLVAREZ,
DIRECTORA DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE ODIGO IBERIA

Javier Llosá, CEO de Odigo Iberia.
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«Haber obtenido tres 
premios supone un 
reconocimiento al gran 
esfuerzo que hemos 
realizado». 

Hablamos con Sandra Gibert, di-
rectora general de Grupo Uníso-
no, sobre la clave del éxito, que 
les ha hecho merecedores de tres 
galardones.

—¿Cómo recibís estos tres pre-
mios como recompensa al es-
fuerzo realizado?
—Estamos profundamente orgu-
llosos de recibir estos galardones. 
El hecho de haber obtenido tres 
premios en un certamen de refe-
rencia como los Platinum Contact 
Center Awards supone un reco-
nocimiento al gran esfuerzo que 
hemos realizado para garantizar 
a nuestros clientes un servicio ex-
celente basado en la innovación.

Quisiera destacar el excelente 
trabajo que han realizado nues-
tros empleados, así como agra-
decer a nuestros clientes la con-
fianza depositada,

—En la categoría Business 
Analytics el premio es doble, 
¿qué ha supuesto para Unísono 
el proyecto con E-voluciona?
—Smart Analytics Center es un 
claro ejemplo de nuestra apues-
ta por la innovación y de nuestro 

compromiso por ofrecer un valor 
diferencial a nuestros clientes, si-
tuados en el centro de nuestra 
estrategia empresarial. Sin duda, 
su principal beneficio ha sido po-
sicionarnos a la vanguardia del 
sector y contribuir a reforzar la 
confianza que nuestros clientes 
nos brindan.

—¿Qué ha destacado de estos 
proyectos en general?
—El elemento diferencial de es-
tos proyectos es el alto nivel de 

innovación y personalización de 
los mismos. Por ejemplo, a través 
de E-voluciona, con Naturgy lle-
vamos trabajando cinco años en 
los que hemos ido evolucionando, 
incorporando distintas soluciones 
de innovación como un asistente 
virtual. Junto a Travel Club este es 
sin duda un claro ejemplo de con-
fianza y completo entendimiento 
entre ambos. Hemos ido dando 
respuestas a sus necesidades con 
las novedades tecnológicas más 
punteras. 

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN OCIO, TURISMO Y DEPORTE
MEJOR PROYECTO IT EN BUSINESS ANALYTICS

MEJOR PROYECTO IT EN BPO Y SOLUCIONES DE BACK OFFICE

GRUPO UNÍSONO Y E-VOLUCIONA 
CON TRAVEL CLUB Y NATURGY

Entregaron el premio: 
Vanesa Fernández y Emilio Castellote, miembros del jurado de los 
Platinum Contact Center Awards
Recogieron el premio:
Sandra Gibert, directora general de Grupo Unísono, Antonio Díaz, 
director general de E-voluciona, y Lorena Martín, directora de 
consultoría y Smart Analytics Center de E-voluciona.



MEJOR PROYECTO IT EN BPO Y 
SOLUCIONES DE BACK OFFICE

E-VOLUCIONA
CON NATURGY

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN  
OCIO TURISMO Y DEPORTE

UNÍSONO
CON TRAVEL 
CLUB

Entregaron el premio:
Auxence Ngalesamy, jefe de 
proyecto y Pascal Le Maner, 
Dir. comercial de Zaion.

Recogieron el premio:
Sandra Gibert, directora 
general de Grupo Unínoso, y 
Ángela  Segura responsable 
de recompensas de viajes y 
ocio de Travel Club.

Entregaron el premio:
Carlos Díez de la Lastra, 
miembro del jurado de los 
Platinum Contact Center 
Awards y Julio Ros, director 
de desarrollo de negocio de 
Peldaño.

Recogieron el premio:
Antonio Díaz, director general 
de E-voluciona, y Carolina 
Tur, responsable de venta 
telefónica de Naturgy.
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«Todo ello fue posible 
manteniendo dos pilares: 
un liderazgo clave y 
trabajo en equipo». 

Junto a Santalucía, Iris Global ha 
ofrecido la mejor experiencia de 
cliente durante la crisis sanitaria. 
Maite Maroto, directora general, 
cuenta cómo ha sido la adapta-
ción durante estos complicados 
meses. 

—¿Cómo recibís en la compañía 
este reconocimiento?
—Estamos muy contentos de re-
cibir este premio. Hemos vivido 
unos meses muy duros. Todo el 
equipo ha estado volcado desde 
el primer momento para mante-
ner el nivel de servicio con la mis-
ma calidad. Recibir un premio es 
muy gratificante y nos llena de 
orgullo. Es la respuesta a mucho 
trabajo y dedicación, con un ob-
jetivo claro: los clientes. 

—En momentos difíciles, ¿cómo 
es posible mejorar la experien-
cia de cliente de Santalucía?
—Para nosotros el objetivo era el 
cliente. En esta situación, debía-
mos readaptarnos. Pusimos en 
marcha un equipo multidiscipli-
nar para poder realizar la mejor 
gestión del servicio. Se crearon 
nuevos equipos de información a 
las familias, se adaptaron los do-
cumentos a la nueva situación, en 
especial la parte de gestión del 
duelo y se mantuvo siempre un 

seguimiento y coordinación dia-
ria del servicio para poder ha-
cer los cambios necesarios con 
la mayor agilidad. Todo ello fue 
posible manteniendo dos pilares: 
un liderazgo clave y trabajo en 
equipo. 

—¿Cuál fue el mayor reto duran-
te este proceso?
—Tuvimos varios, como seguir 
dando servicio con la mayor ca-
lidad a nuestros clientes. Al co-
mienzo de la crisis, tuvimos que 

cambiar a un modelo de teletra-
bajo. Ya se estaba trabajando en 
ello, pero esta situación nos obli-
gó a adaptarnos de una forma 
muy rápida. 

Otro reto importante fue mante-
ner la coordinación con los equi-
pos, como consecuencia del es-
tado de alarma, se modificaron 
partes de nuestra operativa, con 
el objetivo claro de dar servicio al 
cliente. La adaptación fue clave 
en esta crisis. 

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN 
GESTIÓN OPERATIVA DE LA CRISIS 

IRIS GLOBAL 
CON SANTALUCÍA

Entregó el premio:
Belén Huertas, directora de estrategia CX de Contact Center Hub.
Recogieron el premio:
María Teresa Maroto, directora genetal de Iris Global, y Ana Queipo, 
directora de operaciones de IRIS GLOBAL.



https://www.irisglobal.es/home
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«La rapidez de 
actuación, la capacidad 
de adaptación y la 
flexibilidad han sido 
aspectos destacados 
a la hora de implantar 
nuevos proyectos». 

Con motivo de los premios en 
las categorías, Mejor experiencia 
de cliente en banca y Mejor ex-
periencia de cliente en seguros, 
hablamos con Juan Brun, general 
manager de Transcom España y 
Portugal.

—¿Cómo recibís la noticia de es-
tos dos premios?
—Para Transcom es un orgullo 
recibir estos premios, sobre to-
do en un año tan complicado co-
mo este, en el que el esfuerzo de 
los equipos ha sido enorme para 
poder trabajar con calidad y ex-
celencia en un entorno de pan-
demia. Ambos premios son sin 
duda la mejor recompensa al tra-
bajo realizado por los equipos de 
operaciones y el resto de áreas de 
la compañía implicadas.

—¿Cuáles son los aspectos dife-
renciales de los proyectos? 
—En ambos casos, se da la com-
binación perfecta de confianza 
mutua y compromiso con los ob-
jetivos y necesidades, y esto hace 
más fácil el trabajo diario. En el 
caso de BBVA, la relación desa-
rrollada a lo largo de los años, fa-

cilita la puesta en marcha de nue-
vas estrategias y la aplicación de 
nuevos proyectos de innovación, 
facilitando siempre la optimiza-
ción de los servicios. En el caso 
de Zurich, la rapidez de actua-
ción, la capacidad de adaptación 
y la flexibilidad han sido aspectos 
destacados a la hora de implantar 
nuevos proyectos.

—¿Qué mejoras han podido 
apreciarse en BBVA y Zurich, 
desde la implantación de ambos 
proyectos?

—Tanto BBVA como Zurich son 
compañías, que han ido evolu-
cionando a lo largo de los años 
gracias a los diferentes pla-
nes estratégicos. Transcom ha 
aportado su ayuda y colabora-
ción para lograr la consecución 
de los objetivos de cada uno de 
ellos, acompañándoles en los 
proyectos de innovación, trans-
formación digital y mejora de ex-
periencia de cliente, que han lle-
vado a cabo en los últimos años 
y por los que destacan en sus 
sectores. 

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN BANCA 
MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN SEGUROS

TRANSCOM 
CON BBVA Y ZURICH

Juan Brun, general manager de Transcom España y Portugal.



MEJOR EXPERIENCIA 
DE CLIENTE EN SEGUROS

TRANSCOM 
CON ZURICH

MEJOR EXPERIENCIA 
DE CLIENTE EN BANCA

TRANSCOM 
CON BBVA

Entregaron el premio:
Lucía Álvarez, business 
development director,  y 
Amin Boumediane, head of 
marketing & product 
de Odigo Iberia.

Recogieron el premio:
Juan Brun, director general de 
Transcom España y Portugal, 
Iñigo Rodriguez, director 
disciplina operaciones BBVA.

Entregaron el premio:
Álvaro Ansaldo, country 
sales leader  Iberia, y Paloma 
Gándara, fi eld marketing 
manager de Infobip.

Recogieron el premio:
Juan Brun, director general de 
Transcom España y Portugal, 
Ana Torrecilla, gerente 
del contact center ventas, 
retención & loyalty claims & 
MKT experience de Zurich.
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«Es un orgullo para 
nuestros equipos ver 
que la interacción con un 
bot fue aceptada». 

Inaugurando nueva categoría, 
Zaion se estrena en los Platinum 
Contact Center Awards gracias 
a las herramientas utilizadas du-
rante la crisis sanitaria. Bertrand  
Delort, Iberia & Latam sales mana-
ger, cuenta cómo fue el proceso.

—¿Qué supone para Zaion este 
reconocimiento?
—En situación de crisis, la imple-
mentación de asistentes virtuales 
puede apoyar a los equipos hu-
manos para atender a los ciuda-
danos. La IA puede sustituir a los 
agentes para proveer un apoyo 
inmediato y personalizado. Com-
probamos que nuestra tecnología 
permite automatizar el acceso a 
informaciones dinámicas. Ade-
más, esta herramienta permitió la 
optimización de campañas de sa-
lud pública, cómo concertar citas 
para la vacunación. Es un orgullo 
para nuestros equipos ver que la 
interacción con un bot fue acepta-
da por la mayoría de la población. 

—¿Cuál ha sido el principal reto 
de este proyecto?
—Una situación de crisis se vive 
como una gran frustración. Ca-
da anuncio de nuestros dirigen-
tes era esperado por millones de 
ciudadanos. Zaion, TSC y Sitel 
tuvieron que desarrollar una he-

rramienta en 36 horas para solu-
cionar la saturación del contact 
center, que enfrentaba unos picos 
de llamadas hasta 70,000 al día. 
Adaptación, modernidad, proxi-
midad, reactividad fueron de los 
retos que tuvimos que abordar en 
este proyecto.

—¿Qué herramientas han sido 
útiles para dar servicio a las de-
mandas en esta situación?
—La especificidad de este proyec-

to es la flexibilidad de la solución. 
Gracias al machine learning los ca-
sos de uso han evolucionado de 
una semana a la otra según las no-
ticias, los anuncios y las demandas 
cambiantes de las personas que lla-
man. De hecho, nuestro algoritmo 
de inteligencia artificial emocional 
no solo detecta el género y la edad, 
sino que también detecta emocio-
nes negativas como el estrés y la 
angustia para dirigir a los usuarios 
al apoyo psicológico humano. 

MEJOR PROYECTO IT EN GESTIÓN OPERATIVA DE LA CRISIS

ZAION CON MINISTÈRE DES 
SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Entregó el premio:
Belén Huertas, directora de estrategia CX de Contact Center Hub.
Recogieron el premio:
Bertrand Delort, Iberia & LatAm sales manager de Zaion, y Geoffrey 
Boulakia, director general del TSC (en nombre del Ministerio francés).



Solución de atención
al cliente aumentada
por la IA

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.
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«El último año ha 
reforzado el enfoque 
para entender las 
necesidades y los retos 
de la comunidad de los 
contact centers».

Talkdesk afronta con ilusión su 
participación como patrocinador 
de los Platinum Contact Center 
Awards. Hablamos con Guilherme 
Pinheiro, director of South Europe 
de Talkdesk, sobre  sus objetivos,  
actualidad, innovación y  la situa-
ción del contact center.

—¿Qué supone para Talkdesk 
participar en unos premios con 
el alcance y la repercusión que 
tienen los Platinum Contact 
Center Awards?
—Para Talkdesk, la parte más 
emocionante de participar en los 
Platinum Contact Center Awards 
es tener una conexión directa con 
los contact center. Ha sido un año 
muy intenso y en Talkdesk esta-
mos comprometidos a apoyarles 
en todo momento. Están surgien-
do nuevos modelos de negocio y 
queremos ayudar a elevar el pa-
pel del contact center. 

—¿En qué situación se encuen-
tra el contact center y la expe-
riencia de cliente?
—La creciente complejidad del 
servicio actual, gestionando 
grandes volúmenes de llamadas, 
mientras las expectativas de los 

clientes siguen siendo altas, ha 
hecho que la IA pase a primer 
plano para ofrecer un servicio al 
cliente excelente.  

Al escuchar a nuestros clientes, 
vemos una nueva resolución y 
determinación en todo el ecosis-
tema como resultado del año pa-
sado para hacer las cosas de una 
manera diferente y mejor.

—¿Cómo han afrontado esta 
transformación en Talkdesk?

—Nuestra principal prioridad es 
ayudar a nuestros clientes. El úl-
timo año ha reforzado el enfoque 
para entender las necesidades y  
los retos de la comunidad de los 
contact center. Estamos asistien-
do a un gran repunte de las so-
luciones de experiencia de clien-
te. Se necesitan soluciones que 
reduzcan los costes a la vez que 
deleitan a los clientes. Por eso, en 
Talkdesk, seguimos innovando y 
ofreciendo nuevas soluciones al 
mercado. 

GUILHERME PINHEIRO, DIRECTOR OF SOUTH EUROPE

“EN TALKDESK, 
SEGUIMOS INNOVANDO”

Guilherme Pinheiro, director of South Europe de Talkdesk



https://www.talkdesk.com/
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«Los Platinum Contact 
Center Awards es un 
foro privilegiado para 
conocer las últimas 
tendencias y novedades 
del sector». 

La acelerada transformación digi-
tal ha favorecido la aparición de 
empresas que tienen la innova-
ción y adaptación en su ADN, así 
nos lo cuenta Miguel Zarraluqui, 
product manager de biometría de 
voz de Veridas.

—¿Cómo ha conseguido Veridas 
adaptarse a la transformación 
digital?
—Realmente no hemos tenido 
que adaptarnos, porque nacimos 
‘digitales’, fruto del trabajo que 
iniciamos en das-Nano hace casi 
10 años. Teníamos y tenemos el 
convencimiento de que la biome-
tría es, y va a ser, la mejor manera 
de acreditar nuestra identidad. 

Es un hecho que las soluciones 
de verificación existentes hasta la 
fecha son débiles y vulnerables. 
Nuestra cara o nuestra voz, es 
más seguro, cómodo y fiable. Lo 
vimos claro hace 10 años y des-
pués de más de 50 millones de 
validaciones para los más impor-
tantes clientes en sectores tan 
exigentes como la banca, las telco 
o los seguros, creo que estamos
en el camino correcto, aportando
una solución de futuro, mejor

—El verdadero reto es la trans-
formación, ¿qué proyectos de 
futuro contemplan?
—Nuestro gran proyecto de fu-
turo para los próximos años es 
el de ayudar a las empresas en 
todo el mundo a transformar 
la manera en la que verifican la 
identidad de sus clientes. Nues-
tros clientes y partners, algunos 
tan importantes como BBVA o 
Deutsche Telekom, nos demues-
tran que la apuesta que hicimos 
por usar tecnología y biometría 
es el camino para identificarnos 
en el futuro.

Indudablemente hay retos regu-
latorios al respecto, con los que 
estamos comprometidos al 100%. 
Desde que empezamos nos ob-

sesiona la protección de la infor-
mación y el respeto y cuidado de 
la identidad de las personas. Es 
nuestra razón de ser.

—¿Qué significa para Veridas ser 
parte de los Platinum Contact 
Center Awards, como patroci-
nador?
—Contact Center Hub está sien-
do una pieza importante para Ve-
ridas, tanto en la promoción de 
nuestra solución de biometría de 
voz, como para lograr un mejor 
entendimiento de un canal tan es-
pecífico. Respecto a los Platinum 
Contact Center Awards, desde 
Veridas consideramos que es un 
foro privilegiado para conocer las 
últimas tendencias y novedades 
del sector. 

MIGUEL ZARRALUQUI, PRODUCT MANAGER DE BIOMETRÍA DE VOZ

VERIDAS, 
TECNOLOGÍA A LA VANGUARDIA

Miguel Zarraluqui, product manager de biometría de voz de Veridas



veridas.com

https://veridas.com/
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MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE

EN B2B 

GSS-GRUPO 
COVISIAN
CON VODAFONE

Entregaron el premio: 
Paloma Breva, marketing 
director Medallia South 
Europe, y Roberto Megías, VP 
& country manager Medallia 
Iberia. 

Recogieron el premio:
César López, CEO de Iberia 
y LATAM de GSS Grupo 
Covisian, y María Babé, head 
of service and sales platforms 
de Vodafone.

MEJOR PROYECTO DE 
EMPLOYEE EXPERIENCE

ILUNION

Entregó el premio: 
Agustín López-Quesada, 
miembro del jurado de los 
Platinum Contact Center 
Awards.

Recogió el premio:
Mario Moreno, director 
de gestón de personas y 
desarrollo de talento de 
ILUNION Contact Center BPO

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS



MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE 
EN TMT

EMERGIA
CON SIMYO

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE 
EN LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN  
Y TRANSPORTE

MAJOREL 
CON CORREOS

Entregaron el premio:
Emilio Castellote y Esther 
España, miembros del jurado 
de los Platinum Contact 
Center Awards.

Recogieron el premio:
Íñigo Arribalzaga, CEO de 
Majorel IBILAT, y Beatriz 
González, directora comercial 
de Correos. 

Entregaron el premio:
Marta Lenzi, EMEA account 
executive, e Ignacio García,
Iberia country leader & 
account executive de 
Talkdesk.

Recogieron el premio:
Guadalupe Cerro, directora 
unidad de negocio en emergia 
y Jose Antonio Gómez, 
manager de servicio al cliente 
de Simyo.
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MEJOR PROYECTO IT EN  
ANALÍTICAS DE TEXTO Y PLN

TELEFÓNICA
CON IBERCAJA 
CONNECT

Entregaron el premio:
Juan Brun, director general de 
Transcom España, y Portugal 
y Eduardo Bayón, client 
service manager de Transcom.

Recogieron el premio:
Valentín Rodrigo, gerente 
de ingeniería especializada 
de clientes de Telefónica 
Empresas, y Alfredo 
Villanova, director gerente  
de Ibercaja Connect.

MEJOR PROYECTO IT  
EN CUSTOMER ENGAGEMENT

NUANCE
CON EVO 
BANCO
Entregaron el premio:
Sandra Gibert, directora 
general de Grupo Unísono, y 
Antonio Díaz, director general 
de E-voluciona.

Recogieron el premio:
Marco Piña, director de Nuance 
Communications Sur de Europa, 
Pilar Blasco, Marketing Manager 
Nuance Communications Sur de 
Europa, y Alejandra Fernández, 
directora de marketing de EVO 
Banco.

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS



PLATINUM AWARD AL MEJOR 
CONTACT CENTER

ILUNION

MEJOR PORYECTO IT EN  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 
AGENTES VIRTUALES

NUANCE
CON CABIFY

Entregaron el premio:
Norbert Monfort y Lourdes 
Álvarez, miembros del jurado 
de los Platinum Contact 
Center Awards.

Recogieron el premio:
Marco Piña, director de 
Nuance Communications 
Sur de Europa, y Rosa 
María López Artero, global 
operations tech & 3rd services 
coordinator de Cabify.

Entregó el premio:
María Rojas, directora de 
Contact Center Hub.

Recogió el premio:
Susana Sánchez, directora 
general de ILUNION Contact 
Center BPO.
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GRACIAS 
POR HACERLO 

POSIBLE
¡Enhorabuena a todos 

los premiados!

contactcenterhub.es/platinum

http://contactcenterhub.es/platinum/


COVER

FIDELIZACIÓN
VALOR DIFERENCIAL DE 
LA EXPERIENCIA DE CLIENTE  

En los momentos más difíciles, los clientes fi eles son el 
salvavidas de las empresas. 

La demanda de los clientes ha sufrido signifi cativos cambios, 
que han llevado a las empresas a adoptar nuevas estrategias 
empresariales. Y solo aquellas que han sabido adaptarse 
a este nuevo ecosistema han sido capaces de retener a 
sus clientes más fi eles. La relación basada en la confi anza 
supone una ventaja, ya que un cliente “enamorado” es el 
mejor embajador de la marca y realizará un esfuerzo para 
mantenerse a nuestro lado.

¿Cuál es el papel que juega la experiencia de cliente en la 
fi delización? ¿Qué programas de lealtad y fi delización están 
implementando las compañías de éxito? ¿Cómo infl uye la 
tecnología en la nueva experiencia y en la demanda de los 
clientes?
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¿FIDELIZAR O ENAMORAR 
A LOS CLIENTES?

 Renee Fisher, Unsplash
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AL IGUAL QUE ESTÁ OCURRIENDO EN OTROS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE, LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA 

TRANSFORMACIÓN. LA FORMA TRADICIONAL DE ENTENDER LA RETENCIÓN DE 
CLIENTES HA DESAPARECIDO, MOTIVADA POR LA DIGITALIZACIÓN Y LAS NUEVAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

MÓNICA DÍAZ, 
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

SSi tradicionalmente la fidelización 
era una herramienta de marketing 
que tenía como objetivo la repeti-
ción de una compra, actualmen-
te esta estrategia tiene el objetivo 
de crear clientes completamen-
te satisfechos, para retenerlos y 
convertirlos en los mejores em-
bajadores de marca. Para ello, la 
escucha del cliente se convierte 
en un aspecto fundamental con 
la que convertir las necesidades 
de los clientes en la pasión de las 
empresas.

Es decir, la nueva fidelización se 
fundamenta en construir una re-
lación íntima y estrecha entre la 
marca y el consumidor, con un 
objetivo más allá de la repetición 
de una compra.

Para Yolanda Martín, senior ma-
nager customer service de Rep-
sol, “con un programa de fideliza-
ción completo, el cliente percibe 
un mayor equilibrio en la relación 
cliente-empresa, se sentirá más 
valorado y empoderado, pues 
sabe que puede influir en la em-
presa. Los clientes no entienden 
de productos y ofertas de progra-
mas de fidelización desconecta-
dos, sino que buscan programas 
de fidelización unificados que les 
premien por ser clientes de Rep-
sol en los diferentes productos y 
servicios que ofrece nuestra com-
pañía”.

BENEFICIOS DE FIDELIZACIÓN
Según el informe “Fidelización, la 
estrategia de marketing más ren-
table”, elaborado por Isis Tech, 
compañía perteneciente a Atre-
via, los clientes fidelizados repor-
tan beneficios, en cuanto a los es-

fuerzos a la hora de realizar una 
venta. Conseguir un nuevo cliente 
es cinco veces más costoso que 
retener uno ya alcanzado. Ade-
más, a la hora de lanzar un nue-
vo producto, este tendrá mayor 
acogida entre los clientes fideliza-
dos. La tasa de éxito de vender un 
producto nuevo a un cliente fiel 
es doce veces mayor que con un 
nuevo cliente.

En la actualidad, con motivo de 
las transformaciones en las de-
mandas de los clientes, la fideli-
zación es un aspecto transversal 
y fundamental de las empresas. 

Se presenta como una de las asig-
naturas obligatorias para todas 
aquellas empresas que deseen 
mantenerse en pie. 

Esta estrategia de marketing es 
la preferida por los profesionales, 
ya que su implementación aporta 
gran rentabilidad a la compañía, 
así como sus resultados pueden 
ser medidos y evaluados.

LA TRANSFORMACIÓN  
DE LA FIDELIZACIÓN
En consecuencia de los cambios 
experimentados, las compañías 
se han visto en la necesidad de 
adaptarse, valorando otros as-
pectos y beneficios obtenidos de 
esta estrategia. Si anteriormen-
te se premiaba la repetición de 
una compra, en la actualidad se 
recompensa creación de una re-
lación estable y duradera con el 
cliente. Es por ello, que según el 
estudio “Usos, evolución y ten-
dencias en estrategias de fideliza-
ción” realizado por Kantar y ESIC 
Business & Marketing School, el 
80% de las empresas considera 
que la fidelización se ha transfor-
mado mucho en los últimos años.

Con un programa 
de fidelización 
completo, el cliente 
percibe un mayor 
equilibrio en la 
relación cliente-
empresa, y se sentirá 
más valorado  
y empoderado. 

YOLANDA MARTÍN
SENIOR MANAGER 

CUSTOMER SERVICE DE 
REPSOL

EL 89% DE LOS 
RESPONSABLES 
DE PROGRAMAS 
DE FIDELIZACIÓN 
CONSIDERAN ESENCIAL 
LA INTERACCIÓN 
DIRECTA CON EL CLIENTE 
MEDIANTE LAS REDES 
SOCIALES. 
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Este mismo estudio observa así 
que los aspectos más valorados 
por las compañías sobre la fide-
lización son la recomendación 
de la marca por parte del cliente, 
(39%), la escucha activa del clien-
te (39%), o poder seducir al clien-
te (36%), entre otros.

La preocupación de las marcas 
por las necesidades del cliente ha 
llevado a valorar otros aspectos, 
como la recomendación de los 
clientes a su círculo de contactos 
o que dicha marca forme parte de 
su vida cotidiana. Es por ello que,
en la actualidad, las estrategias de
fidelización suponen una posición 
customer centric.

FIDELIZACIÓN DE ÉXITO
Además, la actitud proactiva de 
las empresas respecto a generar 
conexiones emocionales durade-
ras, conlleva una mejora del valor 
y la imagen de marca. Un ejemplo 
de fidelización de éxito es “Ami-
gos de Paradores”, el programa 
de hoteles y restaurantes Parado-
res. Durante sus 25 años de an-
dadura, Paradores se ha transfor-
mado para mantener la estrecha 
relación con los más de un millón 
de suscriptores que conforman 
“la familia de Paradores”.

“Cada uno de nuestros ‘Amigos’ 
se siente parte de una gran familia 

y convierte a nuestra red de esta-
blecimientos en su destino favo-
rito habitual para las vacaciones 
y el descanso. Siempre subrayan 
que lo que más les motiva es el 
trato profesional y cercano, una 
característica distintiva de Para-
dores”, recalca Óscar López, pre-
sidente de Paradores. 

LAS HERRAMIENTAS PARA  
LA RETENCIÓN DE CLIENTES
Si hay un factor determinante en 
esta transformación en los pro-
gramas de fidelización, este es el 
avance tecnológico. La acelera-
ción de la transformación digital 
ha favorecido la creación de herra-
mientas que empoderan al clien-
te, posibilitando una relación más 
cercana entre cliente y marca.

En este sentido, disponer de una 
estrategia omnicanal, en la que 
estar presente en los diversos 
canales digitales posibilita este 
acercamiento. Las empresas ne-
cesitan estar presentes en ellos, 
para sí, ofrecer un cambio de vi-
sión en la relación con el cliente. 

EL PAPEL DE LAS REDES 
SOCIALES Y EL BIG DATA
No hay lugar a dudas que la fi-
delización actual tiene al cliente 
en el centro de su estrategia. Para 
ello, existen dos aspectos funda-
mentales: las redes sociales y el 
big data.

Mientras que la presencia de las 
marcas en las redes sociales per-
mite llegar a los diferentes públi-
cos, a su vez, aportan una ima-
gen humanizada, facilitando una 
conexión íntima y directa con el 
cliente. En este sentido, Hi Retail 
destaca que el 89% de los res-
ponsables de programas de fi-

delización consideran esencial la 
interacción directa con el cliente 
mediante las redes sociales.

Para conocer en profundidad al 
cliente, la información recibida, 
independientemente del canal, 
supone una ventaja competitiva 
a la hora de personalizar, segmen-
tar o adaptarse a sus clientes. Es 
por ello, que el estudio de Kantar 
y ESIC refleja que el 49% de los 
encuestados consideran que las 
empresas que analicen los datos, 
tendrán la capacidad de crear 
clientes más felices.

En este sentido, de la estrecha re-
lación con los clientes, así como 
la adaptación a sus necesidades, 
surge un nuevo perfil de cliente, 
los enamorados de marca. A tra-
vés del vínculo emocional esta-
blecido con ellos, la fidelización 
está asegurada. 

Y tú, ¿fidelizas o enamoras? 

Top 3 aspectos valorados
• Recomendación de la marca por parte del cliente (39%)

• La escucha activa del cliente (39%)

• Poder seducir al cliente (36%)

80% DE LAS 
EMPRESAS 
CONSIDERA QUE 
LA FIDELIZACIÓN 
SE HA 
TRANSFORMADO 
MUCHO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS.

LA TASA DE ÉXITO 
DE VENDER UN 
PRODUCTO NUEVO 
A UN CLIENTE FIEL 
ES DOCE VECES 
MAYOR QUE CON 
UN NUEVO CLIENTE.
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Las empresas españolas lideran en Europa 
la apuesta por la IA para la mejora de su CX

¿Cómo se posicionan 
los ejecutivos españoles 
respecto a la IA?

En la actualidad los ejecutivos de las grandes empresas son ya conscientes de las importantes 
ventajas que la Inteligencia Artifi cial (IA) aporta a sus organizaciones, especialmente en su 
estrategia de customer experience (CX). 

El informe es muy revelador acerca de la realidad en España y sitúa a sus ejecutivos un paso por 
delante de sus colegas europeos en cuanto a su nivel de confi anza en la IA como factor clave para 
mejorar la experiencia de cliente. 

En el estudio “IA al servicio de la mejor 
CX - Una mirada a las empresas europeas” 
realizado recientemente para Odigo por la fi rma 
de investigación independiente Davies Hickman, 
experta en el ámbito de la experiencia de cliente, 
se confi rma esta tendencia en Europa. Así, la 
amplia mayoría de ejecutivos de empresas 
europeas ven en la IA una herramienta clave para 
mejorar su CX y, como consecuencia, el 89% de las 
organizaciones en Europa prevén invertir en IA en 
los próximos 2 años.

97%

Clara apuesta por la 
IA aplicada a la CX

Consideran la inversión en IA 
como una forma de mejorar la CX

83% Están convencidos del impacto 
positivo que la IA tendrá sobre las 
interacciones con sus clientes

Gran interés en mejorar 
sus contact centers 

85% Afi rman que en el futuro 
utilizarán chatbots con IA 
en su contact center

Muy partidarios del uso 
de la IA y el PLN ¿Quieres conocer 

en detalle los 
resultados de este 
informe de Odigo? 

Descárgalo aquí:

89%
de las organizaciones en 
Europa prevén invertir en 
IA en los próximos 2 años

La experiencia cliente 
tal y como debe ser

https://www.odigo.com/es-es


Inteligencia Artifi cial y Procesamiento del 
Lenguaje Natural para ayudar a tus agentes 
y ofrecer experiencias memorables a tus clientes

El informe “IA al servicio de la mejor CX - Una 
mirada a las empresas europeas”, realizado 
por Davies Hickman para Odigo, analiza 
cómo las empresas utilizan o prevén utilizar 
la IA y el Procesamiento del Lenguaje Natural 
(PLN) y recoge que el 72% de los ejecutivos de 
empresas europeas piensan poner en marcha 
proyectos de PLN  en los próximos 2 años.

Detras de este interés están las múltiples 
oportunidades que ofrece la IA y el PLN para:

• mejorar la efi ciencia del contact center
(cualifi cación automatizada de los clientes,
routing inteligente, analítica avanzada
y automatización de las interacciones
en el autoservicio).

• responder a las necesidades de los clientes,
que quieren mayor accesibilidad a través
de los diferentes canales y más rapidez
y personalización.

Odigo Cloud Contact Center incorpora IA 
y PLN especialmente en la cualifi cacion 
y automatización, para que los agentes de tu 
contact center puedan ofrecer una experiencia 
memorable a tus clientes.

¿Quieres conocer cómo están usando 
o se plantean usar la Inteligencia
Artificial y el Procesamiento del
Lenguaje Natural las empresas
europeas en sus contact centers?

Descarga el último informe de Odigo

La experiencia cliente 
tal y como debe ser

https://www.odigo.com/es-es


En Contesta ofrecemos desde 2001 Servicios de Alto Valor 
Añadido en el área de Contact Center. Cumplimos 20 años 
con la satisfacción del trabajo bien hecho y con la 
confianza que nos depositan nuestros clientes 
y empleados cada día.
www.contesta.es

Cumplimos 20 
años gracias a ti

https://www.contesta.es/


LA INCERTIDUMBRE GENERADA A COMIENZOS DE LA PANDEMIA SUPUSO UN CAMBIO 
RADICAL DE LAS DEMANDAS DE LOS CLIENTES. ANTE EL DESABASTECIMIENTO  

DE LOS PRODUCTOS HABITUALES LA LEALTAD DEL CONSUMIDOR CAYÓ EN PICADO  
EN 2020 EN BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS, . COMO CONSECUENCIA, LA FIDELIZACIÓN 

DE LOS CLIENTES HACIA DETERMINADAS MARCAS SE HA VISTO AFECTADO.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LA ADAPTACIÓN 
POSTCOVID

Cinco marcas de éxito

 Harry Cunningham, Unsplash
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AAl igual que ha ocurrido con los 
hábitos de los consumidores, 
los planes de fidelización de las 
compañías han tenido que adap-
tarse a una nueva realidad, la era 
postcovid.

Según el estudio realizado por 
McKinsey, más del 75% de los 
consumidores probaron nuevas 
marcas, lugares para comprar 
o métodos de compra en 2020. 
Ahora, a medida que se trabaja 
para volver a la normalidad, los 
especialistas en marketing de 
marcas analizan cómo pueden 
adaptar sus programas de fide-
lización a la realidad postcovid.

Muchas son las marcas que ya se 
han puesto manos a la obra pa-
ra superar los cambios y adap-
tar sus programas de fidelización 
postcovid para satisfacer las nue-
vas demandas de los consumido-
res. Estos son algunos ejemplos:

SEPHORA: ENFATIZANDO EL 
REGRESO A LA NORMALIDAD
Los cambios que Sephora ha 
hecho a su programa de lealtad 
durante la pandemia pueden ser 
inesperados, pero fueron dise-
ñados con un objetivo claro. La 
última versión del programa de 
fidelización «Beauty Insider» de 
Sephora invita a los clientes a 
participar en una serie de expe-
riencias exclusivas, que incluyen 

opciones ampliadas de muestras 
de maquillaje y acceso a eventos 
privados. Sephora ve la luz al final 
del túnel en 2021, y la compañía 
está apostando por que sus clien-
tes volverán a comprar en la tien-
da y asistir a más eventos en vivo 
una vez que se hayan aflojado las 
restricciones.

MICHAELS: EL TRASLADO 
A LO DIGITAL
El papel está agotado, pero los 
cupones están recibidos. Esa fue 
la conclusión de Michaels‘  tras los 
últimos cambios en su programa 
de fidelización. La cadena ameri-
cana de tiendas de artesanía ha 
introducido nuevos incentivos 
que permiten a los miembros de 
su programa de lealtad ganar más 
recompensas por compras y re-
cibir ofertas de bonificación, re-
compensas semanales y promo-
ciones de temporada. Michaels 
también está dando a los clien-
tes más fieles cupones de recom-
pensas por cada cinco dólares de 
compra, animándoles a acceder a 
través de su aplicación. 

AMERICAN AIRLINES: 
AMPLIACIÓN DE PLAZOS 
En los meses de pandemia ha si-
do imposible usar los puntos de 
recompensa de las líneas aéreas. 
La compañía American Airlines, a 
la luz de las restricciones de viaje 
en 2020, ha aumentado las bo-
nificaciones para los miembros 
de su programa de lealtad que 
recientemente. La compañía ha 
extendido el estatus de élite pa-
ra los miembros de Advantage 
hasta 2022 e introdujo créditos 
especiales para viajes futuros en 
paquetes de vacaciones para sus 
miembros de élite. También lanzó 
un programa piloto con JetBlue 
a través de American Express 
Membership Rewards que brin-
da a ciertos titulares de tarjetas 
la oportunidad de redondear las 
compras al dólar más cercano y 
convertir el cambio en puntos de 
recompensa.

100% PURE:  
IMPACTO SOCIAL POSITIVO
Comprender al cliente es clave 
para un programa de fidelización. 

100% PURE, la marca de belleza 
orgánica, descubrió que sus clien-
tes sienten pasión por ayudar a 
los demás. Por ello, modificó su 
programa de lealtad para poner 
más énfasis en la «empatía». Los 
miembros del programa de fide-
lización Purist Perks ahora pue-
den donar 5 dólares botella de 
spray desinfectante para manos 
a los necesitados. Por cada una 
de esas donaciones, los miem-
bros reciben puntos de fidelidad 
adicionales. Esto hace que los 
clientes estén más dispuestos a 
donar y aumenta el gasto en cada 
transacción.

SOUTHWEST AIRLINES: 
EXPERIENCIAS 
PERSONALIZADAS
Sin lugar a dudas, el sector turís-
tico ha sido uno de los más afec-
tados. Por ello, las aerolíneas se 
han puesto mayor énfasis en el 
compromiso y la personalización 
en sus programas de fidelización 
postcovid. Southwest Airlines ha 
apostado por las interacciones 
digitales personalizadas en su 
programa Rapid Rewards. Utiliza 
esas interacciones para medir el 
éxito utilizando datos relevantes 
de los clientes para ofrecer expe-
riencias más personalizadas. To-
do ello, en un intento por recupe-
rar la confianza del consumidor y 
adaptarse a la nueva normalidad 
en 2021. 

COMPRENDER 
AL CLIENTE ES 
CLAVE PARA UN 
PROGRAMA DE 
FIDELIZACIÓN.

SEGÚN EL ESTUDIO 
REALIZADO  
POR MCKINSEY,  
MÁS DEL 75% DE 
LOS CONSUMIDORES 
PROBARON NUEVAS 
MARCAS, LUGARES 
PARA COMPRAR  
O MÉTODOS DE COMPRA 
EN 2020.
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AS, AGNÉS SUNYER ES UN CONCEPTO DE MODA DIFERENTE. EL CONOCIMIENTO 
DE LAS NECESIDADES DE LA MUJER, JUNTO CON LA COMBINACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADECUADAS PERMITEN LA PERSONALIZACIÓN 
DE SUS SERVICIOS, SIENDO ÉSTA SU CLAVE PARA LA RETENCIÓN DE CLIENTES.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

VVersátiles, funcionales y que ayu-
dan a empoderar el alma son al-
gunas de las características de 
los diseños de AS, Agnés Sunyer. 
Sin embargo, también represen-
ta conocimiento y personaliza-
ción, gracias a sus sesiones de 
coaching de imagen en las que la 
tecnología está muy presente. AS 
es mucho más que moda. 

—¿Cuál es aspecto diferencial 
de la marca? 
—Es una marca de moda que in-
tegra los conocimientos básicos 
de la belleza y de la imagen en un 
producto. Para ello, la marca se 
basa en las 13 prendas versátiles 
con los que ten garantizamos 39 
looks distintos al mezclarlos entre 
ellos y al aplicar los conocimien-
tos básicos del maquillaje y del 
peinado. Es una marca de auto-
conocimiento ya que te enseña 
cómo usar la prenda, cuándo, por 
qué y para quién está pensada.

—La experiencia de cliente es un 
pilar fundamental. ¿Cómo se ha 
adaptado en estos últimos me-
ses? 
—Agnés Sunyer siempre ha sido 
una marca experiencial que tra-
baja para la mujer, por lo tanto, 
siempre ha sido el pilar desde 
donde mejorar. Debido al tiempo 
de pandemia, se han empezado a 

desarrollar más rápidamente so-
luciones que incorporan el men-
saje y trato directo con el cliente, 
y eso para nosotros es muy bue-
no, porque se empieza a aceptar 
como normal que este trabajo lo 
haga la tecnología. No obstante, 
en AS nunca olvidamos que esto 
es una ayuda, pero el trato fun-
damental radica en las relaciones 
personales. 

Además de usar la tecnología (la 
marca etiqueta sus productos 
con un código QR que contiene 
toda la información de imagen 
del producto y que la clienta es-
canea para tener acceso a todo 
ello), disponemos de la parte hu-
mana que son las estilistas de AS 
para que puedas tener una mejor 
experiencia de compra durante y 
después de ésta.

—Gracias a la tecnología, ofre-
céis una experiencia continua-
da después de la compra. ¿Qué 
herramientas utilizáis para ello?
—Para que tu experiencia sea 
realmente vivida y adquieras los 
conocimientos que se propone 
la marca, la clienta tiene a su dis-
posición un conjunto de estilistas 
formadas todas ellas bajo el ojo 
de Agnés Sunyer, que son las que, 
partiendo de unos algoritmos 
(de cuerpos, rostros y patrones), 

también creados por la marca, te 
aconsejan en tu imagen y te dan 
soluciones para versatilizar tu 
prenda en el día a día.

—AS se fundamenta en diferen-
tes valores de marca. ¿Cómo 
ayudan esos valores a generar 
confianza y fidelizar a los clien-
tes?
—En Agnés Sunyer entendemos 
las mentes de las mujeres desde 
todos los ángulos, que a veces 
son complejos a la par que fas-
cinantes. La confianza y fideliza-
ción es un trabajo constante que 

MODA Y TECNOLOGÍA  
PARA LA RETENCIÓN DE CLIENTES

Agnés Sunyer, directora creativa de AS, Agnés Sunyer

LA CONFIANZA 
Y FIDELIZACIÓN 
REQUIERE 
UN TRABAJO 
CONSTANTE 
QUE PASA POR 
ESCUCHAR LO QUE 
REALMENTE DESEA 
EL CLIENTE.
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https://www.salesforce.com/es/


pasa por escuchar, no sólo lo que 
quiere la mujer, sino lo que real-
mente desea el cliente. Es nuestro 
trabajo, como marca de moda e 
imagen que basa el lujo en el co-
nocimiento, que cada mujer que 
llega a la marca, llegue con la con-
fianza de que aquí podrá seguir 
descubriéndose y versatilizando 
su imagen.

Si el saber es poder, el saber có-
mo, cuándo y por qué de cada 
prenda, te da precisamente eso, 
libertad.

—¿Cómo lográis la personaliza-
ción de la atención?
—Los algoritmos con los que tra-
bajamos salen después de más de 
10 años trabajando con clientas a 
nivel particular, muy distintas en-
tre ellas. 

A pesar de esa distinción, la mu-
jer siempre desea lo mismo; po-
der sacarse el máximo partido 
en cualquier momento del día 
y que a la vez esto se haga 
de manera práctica, así que 
a parte de otorgarle lo que 
hemos aprendido mediante 
los algoritmos que te dan 
“pistas” sobre el cómo, 
cuándo y para quién, la 
persona que te guía y 
te personaliza la expe-
riencia es la estilista de 
AS, pues ella te da ese 
conocimiento sobre 
tu imagen para que 
te sientas libre de 
experimentar e ir 
más allá de lo que 
conoces. 

HEMOS APRENDIDO 
MEDIANTE LOS 
ALGORITMOS QUE 
TE DAN “PISTAS” 
SOBRE EL CÓMO, 
CUÁNDO Y PARA 
QUIÉN.

Agnés Sunyer, directora  
creativa de AS, Agnés Sunyer
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Siempre 
nos exigimos 
más.

https://peldano.com/


TRABAJAR EN LA LEALTAD DE LOS CLIENTES ES UNA VENTAJA COMPETITIVA YA QUE, 
EN LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS, ESTOS ENAMORADOS DE MARCA SEGUIRÁN 

SIENDO FIELES A TUS SERVICIOS. HABLAMOS CON CRISTIAN CABALLERO, PARA 
AVERIGUAR CÓMO LO HACEN DESDE PALLADIUM HOTEL GROUP.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN 
PARA LA RECUPERACIÓN 

HOTELERA

Cristian Caballero: corporate loyalty programs director 
en Palladium Hotel Group

Toa Heftiba, Unsplash
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EEl sector turístico ha sido uno de 
los más afectados por las conse-
cuencias de la Covid-19. Sin em-
bargo, con el regreso a la norma-
lidad, los clientes más leales se 
están convirtiendo en elemento 
clave para la recuperación del 
sector. Aquellas empresas que 
trabajen en cuidar esta relación 
con los clientes dispondrán de 
una mejor recuperación posco-
vid.

—¿Qué papel están jugando los 
programas de fidelización en la 
recuperación en el sector?
—En el caso de las cadenas ho-
teleras, los programas de fideli-
zación se han convertido en un 
elemento clave como plataforma 
de comunicación directa para no 
perder la confianza de sus clien-
tes. De hecho, aquellos progra-
mas que han llevado a cabo una 
buena gestión de clientes durante 
la crisis, respondiendo con flexi-
bilidad, empatía y sentido común, 
estoy seguro de que han reforza-
do sus vínculos con sus marcas.

Para Palladium Rewards, la recu-
peración ha coincidido justo con 
el lanzamiento del programa, por 
lo que hemos optado por llevar a 
cabo iniciativas útiles que aporten 
valor a nuestros miembros desde 
el inicio. 

—En Palladium Hotel Group se 
ha estrenado hace unos meses 

un nuevo programa de fideliza-
ción. ¿Cuál es el valor diferencial 
que aporta este programa a la 
experiencia de los clientes?
—El hecho de habernos toman-
do nuestro tiempo para lanzar el 
Palladium Rewards nos da la ven-
taja de ir sobre seguro. Por ello, 
hemos decidido apostar por lo 
sencillo y que sabemos que fun-
ciona: ventajas en estancias, pro-
mociones exclusivas y recompen-
sas con puntos, siempre con un 
valor extra en nuestros canales 
directos. 

Hemos concentrado nuestros 
esfuerzos en cumplir con nues-
tra consigna de “members first, 
only or more” para que así per-
ciban el valor diferencial por ser 
miembros. Otro valor diferencial 
viene dado por las experiencias 
exclusivas que nos brinda nues-
tro portfolio de marcas y hoteles, 
tales como vivir las fiestas únicas 
de Ushuaïa, dejarse seducir por 
el lujo hedonista en Bless Ibiza o 
disfrutar del espectáculo de Chic 
Cabaret en el TRS de Riviera Ma-
ya, entre otras muchas. Sólo Pa-
lladium Rewards cuenta con estas 
experiencias, que junto a las que 
nos brindan nuestros partners 
nos permitirá a futuro sorprender 
nuestros miembros con momen-
tos inolvidables.

—¿Cuáles son los principales re-
tos a los que se han enfrentado 
al implantar este nuevo progra-
ma de recompensas?
—Podríamos destacar dos, por un 
lado, los desarrollos de IT, ya que 
la complejidad del negocio hote-
lero y del ecosistema digital que 
lo sustenta en nuestra organiza-
ción, dados sus múltiples aplicati-
vos y entornos, han supuesto que 
la integración de Loyalty haya si-
do todo un desafío en cuanto a 
coordinación de equipos internos 
y externos. 

Por otro lado, la labor de “evan-
gelización” de Palladium Rewards 
en nuestra organización. Al ser 
un elemento transversal, la com-
plejidad está en lograr que los 
equipos hagan suyo el programa 
y que no lo entiendan como un 
proyecto de otro departamento. 

Por ello, es preciso transmitirles 
los conceptos adaptando los men-
sajes según se trate de equipos de 
front o back, con el fin de que en el 
momento de la verdad podamos 
cumplir con el compromiso adqui-
rido con nuestros clientes en el ho-
tel. En nuestro caso, está siendo 
determinante la implicación de la 
dirección general, tomándolo co-
mo un proyecto estratégico para 
la compañía para que todos los 
equipos vayan a una.

—¿Seguirán siendo vitales para 
la retención de clientes?
—En nuestro sector, aquellos 
programas que sean capaces de 
aprovechar la digitalización y las 
nuevas tecnologías para añadir 
más valor al cliente, con servicios 
exclusivos para sus miembros que 
faciliten las gestiones de sus via-
jes o mejoren la satisfacción de 
sus estancias, seguirán creciendo 
y, sin duda, seguirán siendo cada 
vez más importantes en la estra-
tegia de cliente de las empresas. 

En la línea de la digitalización, 
otro factor clave será la integra-
ción de los programas de fideli-
zación con las redes sociales, ya 
que dará acceso a información 
más rica. Además, nos permitirán 
activar dinámicas de recompen-
sa menos transaccionales y más 
creativa con nuestros clientes 
favoreciendo su vinculación con 
nuestras marcas más allá más allá 
de su experiencia de viaje. 

LOS PROGRAMAS 
DE FIDELIZACIÓN 
SE HAN 
CONVERTIDO EN 
UN ELEMENTO 
CLAVE COMO 
PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN 
DIRECTA CON EL 
CLIENTE.

OTRO FACTOR 
CLAVE SERÁ LA 
INTEGRACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS 
DE FIDELIZACIÓN 
CON LAS REDES 
SOCIALES, YA QUE 
DARÁ ACCESO  
A INFORMACIÓN 
MÁS RICA.
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HAY UNA COSA COMÚN EN LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS EXITOSAS: EL CLIENTE ESTÁ 
EN EL CENTRO DE TODAS SUS DECISIONES DE NEGOCIO. EN MEDIO DE UNA PANDEMIA 
INESPERADA, LAS EMPRESAS SE ESTÁN REINVENTANDO DE  UNA FORMA QUE ANTES 

NO SE HUBIERAN IMAGINADO.

SANDRA GIBERT, 
DIRECTORA GENERAL DE GRUPO UNÍSONO

EEstar cerca del cliente cobra más 
relevancia que nunca, ya que la 
relación y conexión que seas ca-
paz de crear y mantener con ellos 
hoy bajo estos tiempos de turbu-
lencia, definirá la relación que 
tengan contigo y con tu empresa 
mañana. El verdadero propósi-
to de un negocio es dar siempre 
más de lo que esperan obtener 
ofreciéndoles un servicio al clien-
te que represente el corazón de 
su marca.

En Grupo Unísono creemos que 
la mejor de las relaciones se basa 
en la capacidad de construir, de 
generar emoción sobre un pilar 
sólido y que plantee toda clase 
de posibles escenarios que nos 
permita ajustarnos a la realidad 
como consecuencia de las nece-
sidades actuales. 

¿Cómo planteamos esto? Evitan-
do el pensamiento a corto plazo 
y apostando por las relaciones de 
larga duración. Es necesario co-
nocer al cliente para fidelizarlo.

Nuestras soluciones son persona-
lizadas porque sabemos que, co-
mo en el amor, no hay dos clientes 
iguales.

LA IMPORTANCIA  
DE LA INNOVACIÓN
Por nuestra parte continuamos 
ofreciendo proyectos con un gran 
componente innovador que, me-
diante el empleo de las últimas 
soluciones tecnológicas del mer-
cado, puedan garantizar a nues-
tros clientes una experiencia que  
mejore su actividad y, optimice 
sus resultados.

La personalización en base a una 
actuación adaptada a sus necesi-
dades es uno de los factores clave 
a la hora de fidelizar a nuestros 
clientes. La omnicanalidad es otro 
de los elementos que permiten 
consolidar esta relación porque 
las diversas experiencias digitales 
que brindan los distintos canales 
de atención al cliente permiten 
obtener soluciones más adecua-
das y, además, optimizar tiempo 
y coste. La flexibilidad existente a 
la hora de elegir el canal motiva 
una mejora en la experiencia de 
usuario.

El pasado año, uno de los más 
convulsos como consecuencia de 
la pandemia, no solo nos mantu-
vimos al lado de nuestros clientes 
cuando más nos necesitaban, si-

no que llevamos nuestra apues-
ta por la innovación a la enésima 
potencia con el lanzamiento de 
nuestros proyectos más ambicio-
sos, Smart Analytics Center. 

Un área al servicio del cliente pa-
ra ayudar en la toma de decisio-

LA CONFIANZA,  
EL PRINCIPAL PILAR  

CON NUESTROS CLIENTES 

Factores clave para fidelizar clientes

LA MEJOR DE 
LAS RELACIONES 
SE BASA EN LA 
CAPACIDAD DE 
CONSTRUIR, 
DE GENERAR 
EMOCIÓN SOBRE 
UN PILAR SÓLIDO 
Y QUE PLANTEE 
TODA CLASE 
DE POSIBLES 
ESCENARIOS.
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nes que, mediante el análisis de 
los datos mejora los procesos y 
facilita la identificación siendo ca-
paces de crear algoritmos predic-
tivos, proactivos y prescriptivos 
que permiten a nuestros clientes 
ofrecer la mejor solución en base 
a sus necesidades.

Pero desde Unísono no nos que-
ríamos quedar aquí, considera-
mos que para ser ese socio de 
confianza de nuestros clientes 
debemos ser ambiciosos y con-
tinuar avanzando.

EL EJE DE LA FIDELIZACIÓN
En el presente año, continuamos 
avanzando en nuestra estrategia 
de innovación y, como parte de 
nuestro plan de calidad transver-
sal para aumentar el grado de 
satisfacción de nuestros clientes, 
hemos implementado Speech 
Analytics, una herramienta que 
permite conocer la voz del clien-
te y mejorar los procesos de aten-
ción. 

Gracias a su implementación, se 
pueden analizar la transcripción y 
el análisis del sonido de las con-
versaciones y extraer diferentes 
indicadores del negocio, per-
mitiendo detectar muchos más 

matices de la conversación con 
el cliente.

LA FIDELIZACIÓN  
DESDE EL CONTACT CENTER
Cada vez estamos más convenci-
dos de la importancia de los ser-
vicios de fidelización a través de 
un contact center. El futuro del 
contact center potenciará todos 
estos elementos bajo el paraguas 
de una inteligencia artificial que, 
con la correcta implementación 

que favorecerá la especialización 
definitiva de nuestros agentes, se 
presenta como eje principal in-
cuestionable de dicha fidelización.

Como relataba al principio, conti-
nuamos construyendo con deter-
minación y convicción los pilares 
necesarios en torno a la confianza 
para que este amor no sea algo 
pasajero o circunstancial. Quere-
mos que lo nuestro, sea para toda 
la vida. 

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

Sandra Gibert, directora general de Grupo Unísono.
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ESTE AÑO, CONTESTA, EL CONTACT CENTER DE PROSEGUR AVOS, ESTÁ DE 
CELEBRACIÓN POR SU 20 ANIVERSARIO. PARA DESCUBRIR LAS CLAVES DE SU ÉXITO 

HABLAMOS CON SU DIRECTOR GENERAL, JOSÉ LUIS MORAL.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

SSu filosofía y capacidad de adaptación a los nuevos 
tiempos ha permitido a Contesta continuar ofre-
ciendo un excelente servicio a sus clientes hasta en 
los momentos más difíciles, basándose en su activo 
más importante: las personas.

—Contesta celebra 20 años ofreciendo servicio. 
¿Cómo han evolucionado en este tiempo sus ser-
vicios?
—La evolución de la compañía a lo largo de estos 20 
años ha ido en paralelo a la evolución del sector y 
muy a la par de los cambios que han experimentado 
nuestros clientes y sus necesidades. Hoy prestamos 
servicios mucho más complejos, estamos más inte-
grados con nuestros clientes y conocemos mucho 
mejor sus respectivos negocios. Hace 20 años aten-
díamos casi exclusivamente llamadas telefónicas y 
hoy gestionamos sus redes sociales y sus canales 
online. Entonces, teníamos como objetivo principal 
atender el mayor número posible de llamadas. Hoy 
buscamos satisfacer al cliente ofreciéndole expe-
riencias con las que se pueda sentir tan a gusto 
que no se plantee cambiar de marca, e incluso, nos 
recomiende.

—¿Cuál ha sido la clave del éxito durante estos 
años de trayectoria?
—En Contesta pensamos que la clave del éxito radi-
ca en cuatro pilares: las personas, la tecnología, los 
procesos y los partners. Y de estos cuatro pilares, 
solo uno de ellos es imprescindible: las personas.

Cuando hablamos de personas, ponemos en primer 
lugar a nuestros compañeros y compañeras, sin los 
cuales no sería posible atender ni un solo servicio. 

Pero también son personas los clientes de nuestros 
clientes a los que tratamos como nos gustaría ser 
tratados a nosotros mismos. 

—La excelencia de los servicios sólo se consigue 
adaptándose a las necesidades del cliente, ¿có-
mo se lleva esto a cabo?
—La excelencia en la prestación de un servicio es un 
desafío con muchos componentes. Estamos en un 
momento en el que adaptarse a las necesidades del 
cliente es adoptar modelos de trabajo muy dinámi-
cos porque sus necesidades son cambiantes. Las 
nuevas exigencias y cambios de comportamiento 
de los consumidores van muy ligados a los cambios 
tecnológicos, al desarrollo de los canales online, 
a la interacción desde dispositivos móviles y, en 

“EL RETO ES ADAPTARNOS  
A LOS CAMBIOS TAN RÁPIDO 
COMO NUESTROS CLIENTES”

José Luis Moral: director general de Contesta

ADAPTARSE A LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE 
ES ADOPTAR MODELOS DE 
TRABAJO MUY DINÁMICOS 
PORQUE SUS NECESIDADES 
SON CAMBIANTES.
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definitiva, a unos hábitos de consumo muy perso-
nalizados y difíciles de satisfacer con soluciones 
genéricas o poco evolucionadas. El reto es siempre 
adaptarnos a los cambios tan rápido como lo hacen 
nuestros clientes.  

—¿Cuáles son los canales disponibles en Contes-
ta? 
—Hoy podemos decir que el contact center está 
preparado para recibir cualquier tipo de evento por 
los canales que consideramos tradicionales: voz, e-
mail, mensajería instantánea, redes sociales, leads 
online en cualquiera de sus variantes, formularios 
web, chats, click to call, bots, etc. Pero también 
es verdad que cada día adquieren más peso las 
interacciones que nos llegan vía API desde dife-
rentes dispositivos o sistemas complejos como la 
domótica, o simplemente, la atención de alarmas 
detectadas por dispositivos IoT. La clave está en 
disponer de un motor de gestión de interacciones 
que responda a una visión de omnicanalidad real y 
transparente para el usuario.

—¿Cómo ha sido posible dar respuesta, incluso 
en los momentos más complicados?
—La pandemia ha conseguido derrumbar todas las 
barreras e ideas preconcebidas respecto del tele-
trabajo. La tesitura nos ponía ante una decisión muy 
simple: había que elegir entre teletrabajo o parón. 
Y hace un año tuvimos que poner en marcha el 

teletrabajo masivo. Y digo masivo porque afortu-
nadamente Contesta ya tenía experiencia con ser-
vicios prestados en modalidad de teletrabajo. Dis-
poníamos de una tecnología y una infraestructura 
probada para sustentar el trabajo remoto y securi-
zado. La escalabilidad supuso un reto conseguido 
gracias a contar con unos partners comprometidos 
y eficientes.

—Por último, ¿cuáles son las iniciativas que se 
llevarán a cabo durante ese año para mantener 
los niveles de excelencia hasta ahora obtenidos?
—En 2021 estamos retomando algunos proyec-
tos que quedaron aparcados por las especiales 
circunstancias que hemos sufrido durante 2020. 
Nuestras líneas de trabajo y de transformación di-
gital tienen que ver con la aplicación de técnicas 
basadas en AI para la gestión de datos y la optimi-
zación de la contactación. Seguiremos mejorando 
la automatización de la gestión de interacciones 
vocales mediante el uso de NLP. Podríamos hablar 
de un sinfín más de iniciativas, pero tampoco sere-
mos muy exigentes con nosotros mismos. Este año 
los equipos necesitan descansar y rebajar el nivel 
de estrés a los que las especiales circunstancias 
de los últimos 12 meses nos han sometido. Rogelio 
Carrero, nuestro fundador y director de Contesta 
durante 20 años, es algo que tenía muy en cuenta 
y queremos seguir su línea porque nos ha ido muy 
bien cuando así lo hemos hecho. 

Jose Luis Moral
Director general de Contesta
Contesta está de enhorabuena  por la incorporación 
de José Luis Moral como director general. Su 
nombramiento supone un hito, ya que entre 
sus funciones tiene como objetivo consolidar el 
posicionamiento de la marca como referente en 
transformación digital en el área de Front Office.
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DDentro de los objetivos de Odigo para este año, 
destaca el desarrollo de un nuevo programa de 
partners. Estos nuevos “compañeros de viaje” 
representan una alianza fundamental con la que 
aportar un valor diferencial. Hablamos con Javier 
Campo, responsable de partners & alianzas de Odi-
go Iberia.

—¿Cuál es el principal objetivo de esas alianzas?
—Desde este 2021, estamos inmersos en un ambi-
cioso plan de crecimiento y expansión internacio-
nal y este nuevo programa de partners es un eje 
fundamental dentro de ese plan.

Estas alianzas surgen en muchos casos de forma 
natural entre nosotros y nuestros socios, después 
de haber trabajado juntos en determinados proyec-
tos y con un gran éxito para el cliente.

Al final, tras diferentes experiencias nos dimos 
cuenta de que ese trabajo en equipo nos permi-
tía ofrecer a nuestros clientes la mejor solución y 
más adecuada a sus necesidades. Porque podemos 
complementar la solución de Odigo no solo con las 
mejores soluciones del mercado, sino también con 
servicios de valor añadido que nuestros partners 
pueden ofrecer y aportar en cada proyecto. 

Y este es precisamente el objetivo más importante 
con estas alianzas: ayudar a nuestros clientes y dar 
respuesta a sus necesidades ofreciéndoles la mejor 
solución en cada caso. 

—Uno de los objetivos de Odigo para 2021 es re-
forzar la relación con sus socios. ¿Qué papel jue-
ga vuestro programa de partners en esta meta?
—Es fundamental. Como bien decíamos al princi-
pio, somos “compañeros de viaje” y esto requiere 
un acompañamiento de principio a fin para darles 
soporte en las diferentes fases de cada proyecto.

Gracias a este nuevo programa podemos dar a 
nuestros socios la formación necesaria para tener 
un amplio conocimiento sobre Odigo y total auto-
nomía a lo largo de todo el proceso, desde las fases 
iniciales de toma de requerimientos y diseño de las 
soluciones, hasta su puesta en marcha.  Además, 
se ha creado un portal de partners a través del 
cual pueden acceder a recursos y documentación. 
Y, muy importante, ponemos a su disposición en-
tornos de demo para que puedan mostrar las dife-
rentes funcionalidades de Odigo. También hemos 
trabajado en un modelo de pricing muy competiti-
vo con el que les resulte sencillo trabajar. 

—¿Cómo influye la innovación llevada a cabo con 
los partners en la experiencia de cliente ofrecida?
—Junto con nuestra solución, la tecnología de nues-
tros partners y sus servicios aportan ese valor di-
ferencial para los clientes. El papel del partner es 

“EL PARTNER ES CLAVE EN TODAS 
LAS FASES DE CADA PROYECTO”

Javier Campo, responsable de partners & alianzas Odigo Iberia

TRABAJAR MUY 
ESTRECHAMENTE CON 
NUESTROS PARTNERS ES LA 
CLAVE PARA QUE PODAMOS 
AYUDAR A LAS EMPRESAS 
CON LA MEJOR SOLUCIÓN.
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clave en todas las fases del proyecto, pero espe-
cialmente en la fase inicial de análisis y consultoría, 
porque gracias a su experiencia y al conocimien-
to de los clientes, identificamos los puntos clave a 
mejorar y definimos la mejor solución. Así, estamos 
inmersos en proyectos en los que implantamos so-
luciones centradas en:

• Automatización de procesos

• Desarrollo y entreno de asistentes virtuales

• Aplicación de la IA conversacional

• Integración más sofisticada de la solución de 
contact center con otras soluciones de negocio 
como el CRM, BI, etc.

Y para ello ya estamos trabajando con empresas 
como Vass, Everis-NTT Data, IBM Global Services 
y en poco tiempo firmamos un acuerdo con Tele-
fónica. En este último caso para abordar proyectos 
conjuntos de IVR y automatización inteligente.

—Los partners de Odigo son tanto tecnológicos 
como integradores, ¿qué beneficio supone esto 
a vuestros clientes?
—Históricamente trabajamos con partners tecno-
lógicos, como Verint, Salesforce, Nuance o Goo-
gle. Pero queríamos también incorporar partners 
de negocio. 

El beneficio para nuestros clientes es, sobre todo, 
la innovación, puesto que hablamos de empresas 
punteras, con soluciones innovadoras y líderes en 
su campo. Gracias a estas alianzas ofrecemos una 
solución de mayor valor y más integrada.

Los partners de negocio aportan una visión más 
completa de cada proyecto y del mercado en ge-
neral, permitiendo a los clientes incluso abordar 
proyectos globales gracias a su presencia interna-
cional.

En todos los casos, lo que está claro es que estas 
alianzas dan más valor a nuestra solución y para 
nuestros clientes suponen una clara mejora de su 
CX. 

—¿Qué acciones conjuntas están previstas en 
Odigo gracias a la colaboración con estos part-
ners?
—Trabajamos en planes de negocio conjuntos para 
poder ampliar nuestra presencia, tanto a nivel de 
sectores como de clientes.

Y, por supuesto, vamos a desarrollar planes de co-
municación y marketing conjuntos, para dar a co-
nocer la propuesta de valor detrás de cada part-
nership.

Queremos trabajar muy estrechamente con nues-
tros partners porque esa es la clave para que poda-
mos ayudar a las empresas con la mejor solución, 
dando respuesta a sus necesidades. 

EL BENEFICIO PARA 
NUESTROS CLIENTES  
ES, SOBRE TODO,  
LA INNOVACIÓN.

Javier Campo, responsable de partners & alianzas  
Odigo Iberia

Contenido aportado 
por Odigo, partner 
estratégico de 
Contact Center Hub
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EL AUMENTO DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PONE A DISPOSICIÓN DE LAS 
EMPRESAS GRAN VARIEDAD DE SOLUCIONES PARA FACILITAR EL TRABAJO. EN CUANTO 

A LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES, LAS HERRAMIENTAS FLEXIBLES Y AUTOMATIZADAS 
SON NECESARIAS PARA LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS CLIENTES.

SALESFORCE

HERRAMIENTAS INTELIGENTES 
PARA FIDELIZACIÓN

Loyalty Management: la herramienta para una visión 360º

Sky Studios, 
Unsplash
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UUn precepto innegable en las em-
presas es que su éxito está defi-
nido, en gran medida, por su ca-
lidad en el servicio al cliente. La 
pandemia ha generado un esce-
nario inédito que hace que, hoy 
más que nunca, resulte impres-
cindible contar con estrategias 
y metodologías adecuadas que 
permitan a las marcas destacar 
en este sentido.

Durante los últimos meses hemos 
podido observar una transforma-
ción radical en las estrategias de 
venta de las empresas. Muchas de 
ellas han optado por reinventar-
se y desarrollarse completamen-
te en el mundo online, mientras 
que otras prefieren mantener sus 
estándares tradicionales, adap-
tándose a las nuevas reglas mar-
cadas por las restricciones sani-
tarias. 

De cualquier forma, es evidente 
que la situación requiere estar 
más cerca del cliente que nunca, 
y proporcionarle una atención 
personalizada y omnicanal para 
conseguir prolongar al máximo su 
lealtad hacia las marcas y aumen-
tar las posibilidades de retención. 

Además, las nuevas fórmulas de 
comunicación que facilita la tec-
nología, como la automatización 
del e-mail marketing o la integra-
ción de chatbots, permiten a las 
empresas conocer como nunca 
antes a sus clientes. 

EL VALOR DE LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Cada vez más, las compañías en-
cuentran la necesidad de propor-
cionar experiencias de compra 
más personalizadas, y crean de-
partamentos específicos para ha-
cer evolucionar sus programas de 
fidelización y poder mantenerse 
al día con las expectativas de sus 
clientes: ésta es la única manera 
de construir una experiencia de 
cliente excelente. 

Así lo demuestran informes como 
el del Estado del Cliente Conec-
tado, según el cual el 80% de los 
clientes afirma que la experiencia 
sigue siendo tan importante co-
mo el producto. 

AUTOMATIZACIÓN PARA 
FIDELIZACIÓN
Sin embargo, hay factores cre-
cientes -volumen de trabajo, ba-
ja disponibilidad o priorización de 
otros departamentos- que impi-
den que estas estrategias de fi-
delización consigan la inversión 
de tiempo y dinero necesarias 
para desarrollarse dentro de las 
empresas. 

Es por ello que están surgiendo 
alternativas automatizadas como 
Loyalty Management, la herra-
mienta de Salesforce que permite 
a las compañías crear programas 
de fidelización inteligentes para 
clientes B2B y B2C.

Se trata de una herramienta de 
fidelización flexible, configura-
ble y de rápida implementación, 
que se ajusta a todas las necesi-
dades específicas. Esta solución 
permite a todo tipo de compa-
ñías crear programas de fideli-
zación atractivos y efectivos, y 
pueden hacerlo a base de clics, 
sin necesidad de utilizar código. 
Así, la tecnología puede imple-
mentarse rápidamente y perso-

nalizarse de manera sencilla, sin 
necesidad de que intervenga el 
equipo de TI. 

INFORMACIÓN CONECTADA
Se integra, además, con otras he-
rramientas del ecosistema Sales-
force y de terceros, de forma que 
permite a las marcas ofrecer una 
experiencia de fidelización total-
mente conectada con el resto de 
pasos del customer journey. 

Esto ayuda a los agentes de aten-
ción al cliente a hacer ofertas to-
talmente personalizadas según 
las preferencias del comprador, 
ya que pueden acceder a infor-
mación como su canal de interac-
ción más habitual, su historial de 
compras o sus visitas a la tienda 
online.  

Esta visión 360 del cliente es im-
prescindible para que las marcas 
se puedan adaptar a un nuevo 
escenario en el que lo digital se 
impone y en el que fidelizar a un 
cliente puede depender de de-
talles como mandarle un mensa-
je de WhatsApp en el momento 
oportuno o sugerirle productos 
que le sean realmente de utili-
dad. 

FIDELIZAR A UN 
CLIENTE PUEDE 
DEPENDER DE 
DETALLES COMO 
MANDARLE UN 
MENSAJE DE 
WHATSAPP EN 
EL MOMENTO 
OPORTUNO.

UNA HERRAMIENTA 
DE FIDELIZACIÓN 
FLEXIBLE, 
CONFIGURABLE 
Y DE RÁPIDA 
IMPLEMENTACIÓN, 
QUE SE AJUSTA 
A TODAS LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS.
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LA MAYOR EFICIENCIA ORGANIZATIVA LA LOGRAREMOS CUANDO CONSIGAMOS LA 
FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EXTERNOS Y TAMBIÉN LA DE LOS CLIENTES INTERNOS. 

NORBERT MONFORT
CX AMBASSADOR Y CONSULTOR EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO

FIDELIZACIÓN 
HACIA DENTRO Y HACIA FUERA

Mohamed Nohassi. Unsplash

LOS EXPERTOS HABLAN...
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LLa mejor manera de fidelizar a 
nuestros clientes es sin duda dán-
doles el servicio que esperan, dán-
doles la experiencia que no espe-
ran encontrar al adquirir nuestros 
servicios o nuestros productos. Si 
lo esperas, ya no genera satisfac-
ción puesto que por ello has paga-
do. Si das más de lo que esperan 
entonces habrá hipersatisfacción, 
que no es más que conseguir la 
fidelización, la sostenibilidad. 
Sin embargo, eso no se consigue si 
no tenemos fidelizados a nuestros 
trabajadores, si ellos no se sienten 
reconocidos, si ellos no sienten 

que estamos dándoles la posi-
bilidad de brillar con luz propia.  
La mayoría de nuestros equipos 
necesitan líderes que les empo-
deren, líderes que les hagan sentir 
que son importantes. Pero, ¡qué 
pocos tenemos así en las empre-
sas!. Y luego nos quejamos de 
qué las organizaciones no son 
eficientes. ¿Cómo van a serlo si 
no somos conscientes de cuidar 
a nuestra gente que es nuestro 
mayor activo?

A todas las organizaciones se les 
llena la boca hablando de poner 
al empleado en el centro…, pero 
¡qué pocas lo hacen realmente! 
Hay una gran incoherencia entre 
el discurso y la actuación. La ma-
yor eficiencia organizativa la lo-
graremos cuando consigamos la 
fidelización de los clientes exter-
nos y de los clientes internos. ¿Por 
qué dedicamos tantas campañas 
de marketing hacia el cliente fi-
nal? Claramente por estar con-

vencidos de que funcionan. En-
tonces ¿qué nos costaría hacerlo 
también hacia nuestros trabaja-
dores? 

Qué triste y que lástima que no 
miremos del mismo modo ha-
cia adentro que hacia fuera. 
Una de las principales funciones 
de nuestros directivos es la de 
generar espacios, ambientes, es-
cenarios dónde nuestros trabaja-
dores quieran dar lo mejor de si 
mismos. Escenarios en los que el 
autodesarrollo de nuestra gente 
sea el motor que hará que deseen 
buscar la excelencia.

Y si dentro de nuestra organiza-
ción hay búsqueda de excelen-
cia no dudemos que esta será 
percibida por nuestros clientes, 
usuarios, pacientes y por tanto 
se dará la rentabilidad sostenible.  
Pero, por favor, no caigamos en la 
hipocondrisis financiera, es decir  
creer siempre que no ganamos lo 
suficiente. 

Esta es una de la enfermedades 
mayores de las organizaciones 
y entonces se toman decisiones 
que se alejan de la fidelización de 
los trabajadores y por ende esas 
decisiones llevan a alejarse de la 
fidelización de nuestros clientes. 

Analicemos bien nuestras actua-
ciones en lugar de tan solo llorar.

Sigue leyendo en la web:

A TODAS LAS 
ORGANIZACIONES 
SE LES LLENA LA 
BOCA HABLANDO 
DE PONER AL 
EMPLEADO EN EL 
CENTRO…
PERO ¡QUÉ 
POCAS LO HACEN 
REALMENTE!

NUESTROS 
EQUIPOS 
NECESITAN 
LÍDERES QUE LES 
EMPODEREN.
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¿¿Qué valoramos más los emplea-
dos de nuestra empresa? Tal vez 
sea el horario, la posibilidad de 
trabajar en remoto o el hecho de 
hacer una actividad creativa.

Podríamos analizar si las respues-
tas a estas preguntas hacen re-
ferencia a motivaciones de tipo 
higiénico o extrínseco, es decir, 

ajenas a la actividad en sí, más re-
lacionadas con  aquello dado des-
de fuera por el hecho de trabajar 
(un salario, un bono o simplemen-
te la seguridad de mantener el 
empleo) o quizás las respuestas 
están más relacionadas con moti-
vaciones intrínsecas, aquellas que 
se generan en el propio individuo 
por el hecho de hacer la actividad, 

como la creatividad, el reto, la or-
ganización, etc.

Douglas McGregor en su libro 
El lado humano de las organi-
zaciones (1960), basado en las 
teorías de Maslow, distingue dos 
teorías, la X y la Y, para ayudar 
a entender las relaciones entre 
empresa y trabajadores y aqué-

llo que motiva a éstos últimos 
una vez cubiertas las necesida-
des básicas. 

La teoría X, de corte más tayloris-
ta, da por supuesto que los em-
pleados no quieren trabajar, les 
aburre, es necesario amenazar-
los o “sobornarlos” con incentivos 
extrínsecos para que lo hagan, y 

¿QUÉ NOS HACE LEVANTARNOS CADA MAÑANA PARA IR A TRABAJAR? QUIZÁS SEA 
LA ACTIVIDAD QUE VAMOS A HACER ESE DÍA, EL BUEN AMBIENTE LABORAL O BIEN  

LA TRANQUILIDAD QUE SUPONE PODER PAGAR LAS FACTURAS A FINAL DE MES. 

MARGA BEL KLEVER, 
CX AMBASSADOR Y ENTERPRISE AGILE COACH

DIME COMO MOTIVAS 
Y TE DIRÉ DE QUÉ CARECES

¿QUÉ VALORAN 
LOS EMPLEADOS 
DE LA EMPRESA 
EN LA QUE 
TRABAJAN? 

LOS EXPERTOS HABLAN...
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necesitan ser controlados para 
que no eludan su responsabilidad. 

La teoría Y, en cambio, lo que dice 
es que las personas trabajan por-
que disfrutan con ello, se dirigen 
ellas mismas hacia un objetivo y, 
en las condiciones adecuadas, 
ofrecerán su mayor potencial. 
Si preguntáramos a una muestra 
de trabajadores significativa, casi 
con toda seguridad, en un 95%-
99% se considerarían personas 
del tipo Y. Pero, ¿qué sucedería si 
preguntáramos a los managers? 
Seguramente afirmarían que el 
porcentaje de empleados de tipo 
X no es tan residual.

¿Dónde están esos trabajadores 
de tipo X entonces? ¿Por qué si 
las personas se consideran em-
pleados de tipo Y están valoran-
do, en algunos casos, más los 
incentivos de tipo extrínseco? 
Para que una empresa pase de un 
modelo tradicional a otro más ágil 
y adaptativo al entorno actual, se 
requiere que los empleados y, es-
pecialmente el management, pa-
sen de un punto de vista X a Y.  
Cuando este cambio de men-
talidad crítico no se produ-
ce en las capas de manage-

ment, se seguirá tratando a las 
personas como trabajadores 
del modelo X sin que lo sean.  
El resultado será el inverso al 
efecto Pigmalión estudiado, tam-
bién en los 60, por Rosenthal y 
Jacobson. En dicho estudio de-
mostraron que los resultados 
obtenidos por los alumnos eran 
directamente proporcionales a 
las expectativas que los profe-
sores tuvieran sobre ellos. Así 

pues, empleados Y tratados co-
mo empleados X, acabarán com-
portándose como empleados 
X y valorando, mayoritariamen-
te, aquellos factores extrínse-
cos que le ofrezca la compañía.  
Aquellos más inconformistas de-
jarán su puesto debido a la frus-
tración o sensación de incom-
petencia que les produzca dicha 
situación o por una empresa que 
simplemente, les ofrezca algo 
mejor. 

No deja de ser paradójico que las 
empresas en esta situación, con 
frecuencia apliquen políticas de 
retención de talento asociadas 
con la mejora de factores extrín-
secos, que, si no se ataca la causa 
raíz, volverán a ser insuficientes 
para “retener” a sus trabajadores.

¿Cómo podemos reconducir esa 
situación? ¿Cómo seducir a los 
trabajadores para que den lo me-
jor de sí mismos? Primero de to-
do, conociendo lo que los motiva 
realmente. 

¿Y cuáles son los factores intrín-
secos que motivan a las personas 
en su trabajo? Eso lo veremos en 
la próxima entrega. 

¿CÓMO 
SEDUCIR A LOS 
TRABAJADORES 
PARA QUE DEN 
LO MEJOR 
DE SÍ MISMOS?
PRIMERO DE TODO, 
CONOCIENDO LO 
QUE LOS MOTIVA 
REALMENTE. 

Randalyn Hill. Unsplash
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AApenas hace un par de meses 
que estaba hablando con una te-
leoperadora de un contact center 
muy importante. Mientras me es-
taba desgranando los secretos de 
lo que iba a contratar, se me cayó 
una enorme taza de café que me 
había preparado encima de la al-

fombra decorativa que acababa 
de comprar mi esposa. Pensé que 
el mundo se acababa justo en ese 
momento. 

La operadora se dio cuenta y me 
dijo si me encontraba bien. Sí, mu-
cho mejor que la alfombra blanca 

que acabo de manchar de café. 
Ella me dijo que lo lamentaba mu-
cho, y sin que yo se lo pidiera me 
buscó un teléfono de una empre-
sa que me recogía la alfombra y 
me la devolvía limpia en 48 horas.  
Cuando colgué, después de con-
tratar mi producto me pregunté 

NO EXISTE TRANSFORMACIÓN DIGITAL SI NO EXISTE TRANSFORMACIÓN HUMANA. 
MIENTRAS MÁS TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTRODUCIMOS EN LOS PROCESOS, MÁS 

IMPORTANTE ES LA PARTE HUMANA QUE NOS QUEDA Y MÁS HAY QUE CUIDARLA.

RAMÓN CABEZAS
CX AMBASSADOR Y CEO DE KAPS MANAGEMENT.

AUTOR DE WISE WORKERS

LA TECNOEMOCIÓN 
EN LOS CONTACT CENTERS

LOS EXPERTOS HABLAN...
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por qué me sentía tan satisfecho. 
La respuesta era evidente. La per-
sona que me atendía en el contact 
center encontró en un segundo 
una solución al problema que yo 
tenía. Y lo hizo porque sintió mi 
problema como suyo. 

Yo me dedico a asesorar a las 
empresas y organizaciones para 
transformar sus procesos digital-
mente. Y siempre les digo que no 
existe transformación digital si no 
existe transformación humana. A 
partir de esta experiencia les aña-
do que mientras más transforma-
ción digital introducimos en los 
procesos, más importante es la 
parte humana que nos queda y 
más hay que cuidarla.

Probablemente, la operadora de 
la que te hablo no tenía una guía 
informatizada, ni un helpbot, ni un 
asesor virtual que le dijera que, si 
se me caía el café en la alfombra, 
buscara en internet alguien que 
me la recogiera y la limpiara. Tal 
vez un día la inteligencia artificial 

lo haga, pero queda un largo re-
corrido. Mientras, tenemos que 
“hibridar” la tecnología con las 
emociones que subyacen en la 
experiencia de cliente, de forma 
que seamos capaces de aportar 
el mayor valor a nuestros clientes. 
Llenemos nuestros contact cen-
ter con la más sofisticada tecno-
logía, con chatbots, con IA, con 
redes neurales, con analizadores 
semánticos y con video detec-
ción de emociones. Eso los hará, 
sin lugar a duda, más eficientes. 
Pero mientras más tecnología 
metamos, más escasa va a ser la 
parte humana que quede y más 
importancia e impacto tendrá en 
la experiencia de nuestro cliente. 

La pregunta que nos tenemos-
que hacer, por tanto, es si esta-
mos imaginando cómo deben 
ser esos nuevos perfiles que van 
a hablar con nuestros clientes, 
que van a ser una continuación 
de nuestra tecnología, pero apor-
tando un valor extraordinario. 
Yo los llamo los WISE Workers, 
aquellos que trabajan con tecno-

logías con soltura y destreza, pero 
desde las emociones más sanas.  
¿Vamos a buscarlos? 

MIENTRAS MÁS 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
INTRODUCIMOS 
EN LOS PROCESOS, 
MÁS IMPORTANTE 
ES LA PARTE 
HUMANA QUE 
NOS QUEDA 
Y MÁS HAY 
QUE CUIDARLA.

Gil Ribeiro. 
Unsplash
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RRecientemente, he estado impar-
tiendo seminarios online sobre 
Fidelización y Customer Loyalty, 
basados en mi libro “Fidelización 
de clientes”. Al realizar ejercicios 
sobre qué condiciona y condicio-
nará en el corto plazo la fideliza-
ción, me sale la palabra “balance”; 

y, en concreto, son siete los “ba-
lanceos y análisis que hacemos 
las personas en los tiempos co-
vidianos”.

1. Balance racional. En la era de
la escasez, donde muchas familias
lograron ahorrar (si mantuvieron

su empleo en grandes corpora-
ciones o función pública) pero la 
mayoría perdió capacidad adquisi-
tiva, cuando no su empleo o nego-
cio, es vital ser capaz de demostrar 
que se brinda producto y servicio 
de alto valor a precio bajo. Es la 
“lowcostización” de cada crisis. 

LOS SIETE BALANCES 
DE LA FIDELIZACIÓN

UNA CERTEZA QUE NOS HA DEJADO LA PANDEMIA ES QUE HAY QUE VIVIR. LA VIDA 
ES CORTA Y, EN ELLA, LAS MARCAS NOS ACOMPAÑARÁN O NO EN FUNCIÓN DE SUS 

ESFUERZOS POR DEMOSTRARNOS CADA DÍA QUE MERECEN NUESTRO DINERO. 

JUAN CARLOS ALCAIDE
CONSULTOR ESPECIALISTA EN EXPERIENCIA DE CLIENTE, DIRECTOR DE MDS MARKETING

Unsplash

LOS EXPERTOS HABLAN...
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2. Balance de beneficios. El clien-
te ha de ver que obtiene benefi-
cios susceptibles de ser llevados a 
la hoja excel. El cliente considera 
que cada acto de compra es una 
inversión a futuro, suponiendo 
que la empresa toma muy buena 
nota y va quedando en deuda con 
el cliente repetitivo que espera re-
compensa por su fidelidad.

3. Balance experiencial. En la era 
post covid el cliente valora y exi-
ge la experiencia que la compañía 
le ha brindado en los momentos 
difíciles. ¿Es o ha sido cicatero en 
las prestaciones de servicio? ¿Ha 
subido precios sin incorporar una 
experiencia adaptada a la pande-
mia? El cliente saca conclusiones 
sin perdón. 

4. Balance de tranquilidad. El 
cliente valora que la empresa 
garantice un umbral de servicio, 
aunque el cliente puntualmente 
no pueda pagar o esté en dificul-
tades por el covid. Esta conexión 
emocional, difícilmente vamos a 
olvidarla. 

5. Balance emocional. Las perso-
nas valoramos que las empresas 

sepan tratarnos en momentos de 
fatiga pandémica y agotamiento 
psicológico, estimulando nues-
tras emociones positivas:  simpa-
tía y humor, empatía relacional, 
certidumbre frente a confusión, 
diversión en momentos duros y 
concentración en cosas positivas. 
Y calma, ante todo, mucha calma 
después de cómo lo ha pasado 
la sociedad.

6. Vínculo personal. En mi opi-
nión, la pandemia ha evidencia-
do la necesaria y útil convivencia 
entre lo on y lo off. El compor-
tamiento phygitall. Nos agrada 
el trato automatizado adaptado 
a gustos y preferencias, y hablar 
con el gestor para detallar las 
cosas, los detalles del contrato. 
Avanzamos hacia una realidad 
de humanos digitales, personas 
que miman a personas a través 
de la tecnología, centradas en la 
satisfacción, la venta repetitiva y 
el enganche emocional que solo 
consigue una persona que vincu-
la a otra persona a través de la 
excelencia.

7. Balance reputacional. La Covid 
ha dejado en evidencia compor-
tamientos cicateros, miserables y 

también loables y grandiosos por 
parte de empresas y prestadores 
de servicios. La imagen que co-
munique seguirá siendo un factor 
crítico de éxito en la fidelización 
de clientes.

8. Balance omnicanal. La fide-
lización es un embudo que, con 
diferentes fuentes y canales, da-
tos e inputs que se convierten en 
dardos directos al corazón del 
cliente. 

9. Balance relacional. Impactado 
el cliente por los mensajes mul-
tidispositivo y personalizados, 
emociones positivas, pensamien-
tos de racionalización y actua-
ciones de vinculación con seme-
jantes: la fidelización como acto 
social de pertenencia a la tribu.

Mi recomendación: trabajar en 
generar satisfacción y confianza, 
fidelización y repetición de com-
pra, lealtad y engagement. Lo de 
siempre, en tiempos nuevos e in-
ciertos. Pues la única certeza es 
que hay que avanzar y las marcas 
pueden (o no) ser compañeras de 
viaje, si, y solo si, demuestran ca-
da día que se merecen nuestro 
dinero y nuestra atención.

LA ÚNICA CERTEZA 
ES QUE HAY 
QUE AVANZAR 
Y LAS MARCAS 
PUEDEN (O NO) 
SER COMPAÑERAS 
DE VIAJE, SOLO 
SI DEMUESTRAN 
CADA DÍA QUE SE 
MERECEN NUESTRO 
DINERO Y NUESTRA 
ATENCIÓN.

AVANZAMOS HACIA 
UNA REALIDAD 
DE HUMANOS 
DIGITALES, 
PERSONAS  
QUE MIMAN  
A PERSONAS  
A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA, 
CENTRADAS EN LA 
SATISFACCIÓN, LA 
VENTA REPETITIVA 
Y EL ENGANCHE 
EMOCIONAL.
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EN ESTE ÚLTIMO AÑO Y MEDIO EN EL QUE NUESTRA VIDA HA ESTADO MARCADA POR 
LA PANDEMIA, TODOS, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, HEMOS CAMBIADO NUESTRA 

PERCEPCIÓN TEMPORAL. ANTE LA TREMENDA INCERTIDUMBRE CREADA POR LA COVID, 
LA FILOSOFÍA «CARPE DIEM» HA SIDO LA PRINCIPAL BANDERA QUE LAS PERSONAS Y 

LAS EMPRESAS HEMOS ENARBOLADO CON ENTUSIASMO. 

ANA BUXÓ,
SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX 

EEl más rabioso presente ha ga-
nado por goleada. Pero, por otro 
lado, el pasado ha tenido también 
un papel destacado. La espesísi-
ma niebla que nos ha acompaña-
do y nos impedía ver lo que tenía-
mos por delante y la consiguiente 
frustración que eso lleva consigo, 
nos ha llevado a mirar por el retro-
visor buscando un consuelo que 
aliviara esa frustración. Encontra-
mos una solución contando cómo 
nos habíamos adaptado al nuevo 
entorno, y, sobre todo, lo bien y 
rápido que lo hicimos.

Esa combinación pasado-pre-
sente ha sido especialmente sig-
nificativa en el sector del contact 
center. Dos de los elementos más 
críticos para las empresas duran-
te la pandemia han sido la tecno-
logía y los recursos humanos, y 

ambos parámetros son los princi-
pales para nuestra industria. He-
mos mirado hacia atrás contado 
lo eficientes que fuimos movien-
do en tiempo récord a la gente 
de las plataformas a sus casas y, 
a su vez, hemos tenido que vivir 
el más rabioso presente, adaptan-
do la tecnología a situaciones que 
cambiaban de una semana para 
otra. 

Y curiosamente son esos dos 
mismos factores, las persona y 
la tecnología, los que, ahora que 
ya vemos la luz al final del túnel, 
nos obligan a recuperar el tiempo 
verbal futuro, mirar hacia delante 
y soltar amarras para seguir ayu-
dando a nuestros clientes a con-
seguir la mejor experiencia para 
sus clientes y mejorar sus resul-
tados. 

Si queremos cumplir ese objetivo, 
es importante que conozcamos el 
camino que las marcas van a re-
correr en los próximos años para 
poder adelantarnos y ofrecerles 
ayuda y soluciones. El último in-
forme de tendencias para las mar-
cas en España elaborado por Ca-
rat es una buena guía inicial.

Estamos viviendo un tiempo en 
el que el cambio es exponen-
cial y eso lleva consigo un papel 
preponderante de la inteligencia 
emocional. Las marcas, y el con-
tact center y el sector de la expe-
riencia de cliente con ellas, deben 
esforzarse especialmente en es-
cuchar y entender a los consumi-
dores para ofrecerles productos 
y servicios adaptados a las nue-
vas necesidades de ese nuevo 
mundo. La inteligencia emocio-
nal trasladada al contact center 
se traduce en los agentes y, por 
tanto, ese debería ser el principal 
punto a trabajar con ellos.

Además de la importancia de la 
inteligencia emocional, el infor-
me detalla varias tendencias más, 
tanto desde el punto de vista so-
cial como desde el punto de vista 
de los medios, y los puntos de co-
nexión entre ambos entornos. De 
todas ellas creo que hay algunas 
que, como sector, debemos tener 
más en cuenta para ir avanzando 
en esa dirección.

DEL FOMO AL FOGO
En el inicio del siglo XXI surgió 
con fuerza el FOMO (Fear of Mis-
sing Out), el miedo a perderse al-

REGRESO AL FUTURO

LOS EXPERTOS HABLAN...
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go y quedarse atrás. Esa ansiedad 
social de estar permanentemen-
te conectados para no perdernos 
ninguna interacción social. Los 
nuevos años 20, como los de-
nomina el informe, nacen con el 
cambio de ese sentimiento hacia 
el FOGO (Fear of Going Out), el 
miedo a salir fuera y hacer cosas 
que anteriormente eran normales 
como ir de compras, usar el trans-
porte público, etc.

Este nuevo sentimiento provoca-
rá que, a medida que pase el tiem-
po y se levanten las restricciones, 
las diferencias entre distintos gru-
pos de personas serán mayores. 
La edad y el acceso a la tecno-
logía serán dos elementos que 
marcarán esas divergencias; las 
personas más jóvenes serán más 
propensas a volver a socializar, el 

contar con mayor conectividad 
en el hogar hará que las personas 
más introvertidas prefieran que-
darse más tiempo en casa. Todo 
ello hará que aparezcan nuevos 
segmentos de consumidores 
que deberemos poder entender 
y analizar. Las marcas deben ase-
gurarse de tener “rutas de com-
pra sin contacto” que permitan 
experimentar con la marca tanto 
en la tienda física como en casa. 
La omnicanalidad y la realidad au-
mentada son parte de la vertiente 
tecnológica de esta tendencia.

«THE DONUT PROBLEM»
Se ha producido un aumento de 
la vida local, debido a que pasa-
mos mucho más tiempo en nues-
tro vecindario y viajamos menos. 
Algunos expertos denominan es-
te efecto «the donut problem», al 

producirse mucha actividad en 
los alrededores y un agujero en el 
centro de las ciudades. El profe-
sor de la Sorbona, Carlos Moreno, 
lo denomina como “la ciudad en 
15 minutos”, donde las personas 
podemos acceder a todo lo ne-
cesario para la vida cotidiana en 
un paseo de 15 minutos y recibir 
en casa lo que quede fuera de ese 
círculo.

El localismo parece una tenden-
cia que se mantendrá en el futuro 
y esto tiene grandes implicacio-
nes para las marcas, ya que afec-
ta directamente a los hábitos de 
consumo, creando nuevos trayec-
tos de desplazamientos y nuevos 
horarios. La monitorización de los 
consumidores deberá aumentar 
para conocer esos nuevos hábi-
tos. Desde el contact center de-
beremos tener en cuenta esta 
nueva tendencia en nuestras ana-
líticas, así como encontrar formas 
para que las marcas de nuestros 
clientes sean percibidas por sus 
consumidores como más locales.

Estas son sólo dos de las tenden-
cias, pero os invito a consultar el 
informe completo para conocer 
el resto y poder adaptaros a las 
que cada uno considere más im-
portante, porque el futuro vuelve 
a recuperar el protagonismo que 
la pandemia le había quitado y 
debemos estar muy atentos a él. 

Brett Jordan. 
Unsplash

 LAS MARCAS, Y EL CONTACT 
CENTER Y EL SECTOR DE LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE CON ELLAS, 
DEBEN ESFORZARSE ESPECIALMENTE 
EN ESCUCHAR Y ENTENDER 
A LOS CONSUMIDORES PARA 
OFRECERLES PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES 
DE ESE NUEVO MUNDO.
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LA ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE EXPERIENCIA CON CLIENTE, CEX, VUELVE A 
PUBLICAR SU TRADICIONAL ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA SITUACIÓN DEL 
CONTACT CENTER, DONDE SE REFLEJA LA SITUACIÓN DEL SECTOR A CIERRE  

DEL AÑO 2020.  SE TRATA DE UN FIEL RETRATO DE UNA INDUSTRIA QUE PROTAGONIZÓ  
UNA DE LAS MÁS ESPECTACULARES ADAPTACIONES AL EXCEPCIONAL CAMBIO  

DEL ENTORNO LABORAL CREADO POR LA PANDEMIA Y EL CONFINAMIENTO,  
Y QUE, ADEMÁS, LO HIZO EN TIEMPO RÉCORD.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa Asociación CEX, representa a 
más de 88 % del sector en España 
con lo que el estudio supone la ra-
diografía más fiel a la realidad po-
sible, permitiendo, además, ver la 
evolución seguida en los últimos 
años al mostrar los datos compa-
rados con los de años anteriores, 
lo que le otorga una perspectiva 
única y altamente valiosa. 

EL ESTADO DE ALARMA
Como no podía ser de otro mo-
do, este informe se inicia con un 
apartado especial relativo a la 
COVID-19 y al nuevo modelo de 
trabajo implantado a raíz del mis-
mo que supuso un esfuerzo titá-
nico, a nivel tanto logístico como 
tecnológico, que consiguió, en 
menos de 15 días, tener al 90% 
del personal teletrabajando, man-
teniéndose a lo largo del año en 
niveles cercanos al 80%. 

También han surgido casi 150 
nuevas campañas específicas pa-
ra dar servicio en la época Covid. 
Además, como consecuencia de 
todo ello, no sólo el 94% de los 
asociados implantaron modelos 

específicos y adaptados de co-
municación, sino que también se 
desarrollaron tanto modelos de 
productividad y seguimiento de 
KPIs, como políticas específicas 
de desconexión digital. Como es 
obvio, las horas teletrabajadas 
pasaron de 800.000 a más de 
70,7 millones.

Aunque la facturación total de 
las empresas pertenecientes a 
la Asociación CEX sumó un total 
de 1.888,54 millones de euros al 
finalizar 2020, es importante des-
tacar que se ha incorporado una 
gran compañía a la asociación, lo 
que distorsiona la comparativa 
con 2019. Si ajustamos los datos, 
la facturación a nivel global sufre 
un descenso del 2,22%.

LA DEMANDA POR SECTORES 
SE MANTIENE
No se observan grandes cam-
bios en los sectores con mayor 
demanda de los servicios pro-
porcionados por las empresas de 
contact center, manteniéndose 
telecomunicaciones en la prime-
ra posición mientras que banca y 

servicios financieros pasa a ocu-
par la segunda plaza, relegando 
al sector seguros al tercer lugar.  
Cabe destacar, como sectores 
con mayor crecimiento, banca 
y servicios financieros, utilities, 
y distribución y retail, lo que es 
fácilmente explicable debido a la 
pandemia.

AUMENTA LA INVERSIÓN EN  
TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES 

PROPIAS

Situación del contact center 2020

• El 83% de los agentes 
teletrabajaron durante el 
periodo de confinamiento.

• El canal mayoritario es el 
teléfono, representando un 
78%, seguido del e-mail, con 
un 12%.

• Las compañías de CEX 
invirtieron un 73%, frente al 
62% del año anterior.

• El 94% de las empresas 
asociadas disponen de algún 
certificado de calidad.
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SUPUSO  
UN ESFUERZO 
TITÁNICO,  
A NIVEL TANTO 
LOGÍSTICO COMO 
TECNOLÓGICO, 
QUE CONSIGUIÓ,  
EN MENOS  
DE 15 DÍAS, 
TENER AL 90% 
DEL PERSONAL 
TELETRABAJANDO.
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Otra clara consecuencia de la Co-
vid-19 es que la atención al clien-
te no solo continúa siendo el ser-
vicio más demandado, sino que 
además ha incrementado su pe-

so respecto años anteriores has-
ta situarse en el 52%. A una gran 
distancia encontramos la venta 
con el 22%, quedando el resto de 
servicios como back office, reten-
ción y fidelización, soporte técni-
co, etc. con un impacto individual 
menor al diez por ciento. 

LA HEGEMONÍA DEL 
TELÉFONO
En lo referente a los canales de 
contacto elegidos por clientes y 
consumidores, si bien el teléfo-
no sigue siendo el principal con 
un 78%, en 2020 se observa una 
pequeña reducción frente al año 
anterior. El e-mail se mantiene 
en segundo lugar, ganando casi 
dos puntos porcentuales hasta 
situarse en el 12%. El chat/chat-
bot ocupa el tercer escalón con 
un 4%. 

LA INVERSIÓN  
EN INNOVACIÓN
El contact center venía caracte-

rizando en los últimos años por 
ser uno de los más innovadores 
y avanzados tecnológicamente, 
realizando altas inversiones en 
tecnología. El año 2020 ha su-
puesto un incremento de 11 pun-
tos porcentuales en la cifra, que 
ya era muy alta, de inversión en 
tecnología hasta dejarla en un 
73% respecto al coste total (ex-
cluidos gastos de personal). El 
gasto tecnológico también ha su-
bido más de cuatro puntos y su-
pone un 20%. Ambos datos dan 
una clara idea del importante es-
fuerzo económico que supuso la 
adaptación al teletrabajo. 

EL DESARROLLO  
DE HERRAMIENTAS
Merece la pena destacar el cre-
cimiento que se observa en las 
herramientas de desarrollo pro-
pio, tanto de CRM (47%) como 
de contact center (54%), ya que 
hace apenas 10 años, las herra-
mientas de los clientes eran prác-

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, 
CHATBOT Y BIG 
DATA, HA TENIDO 
UN AUMENTO 
PORCENTUAL DEL 
23 Y 17 PUNTOS, 
RESPECTIVAMENTE.
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ticamente el 100%. Reporting 
Avanzado, WorkForce y Business 
Analytics se mantienen como las 
tres tecnologías más usadas entre 
las empresas asociadas, pero la 
mayor variación la encontramos 
en inteligencia artificial, chatbot 
y Big Data, que porcentualmente 
han tenido un incremento de 23 y 
17 puntos respectivamente.

MANTENER LA CALIDAD  
EN EL SERVICIO
En los últimos meses, la calidad 
del servicio ha pasado a ser una 
de las preocupaciones y objetivos 

de las compañías. Para las com-
pañías pertenecientes a la Aso-
ciación CEX, este compromiso se 
prueba, ya que el 94% de las em-
presas y el 90% de las platafor-
mas cuentan con un certificado 
de calidad, aumentando en seis 
y nueve puntos porcentuales res-
pectivamente en relación al año 
anterior. El 76% de las empresas 
utilizan el indicador NPS para me-
dir la calidad percibida.

EL EMPLEO EN EL  
CONTACT CENTER
Como consecuencia de la rele-
vancia de este sector, es impor-
tante destacar la empleabilidad 
de las compañías de la Asociación 
CEX aumentó un 8.2%, respecto 
al año anterior, empleando a un 
total de 78.081 personas.

En definitiva, un completo estudio 
que pone claramente de manifies-
to la cada vez mayor importancia 
y madurez del sector del contact 
center, demostrando todo lo que 
puede aportar para mantener co-
nectada a la sociedad en los mo-
mentos más difíciles. Todo eso se 
ha logrado con profesionalidad, 
experiencia, vocación de servicio 
y un muy alto estándar de calidad 
en la atención. 

EL SERVICIO  
DE ATENCIÓN  
AL CLIENTE SIGUE 
SIENDO EL MÁS 
DEMANDADO,  
CON UN 52%.

Los contratos indefinidos continuaron creciendo en el contact center, 
suponiendo un aumento del 59% en 2020,  tres puntos más que en el 
año anterior. La contratación de mujeres predomina un año más en 
el sector, siendo estas el 71% de los empleados.La franja de edad con 
mayor empleabilidad es de 36 a 45 años, en España, el 40%, seguida de 
personas con más de 45 años, siendo este grupo el 25%.

EL PERFIL DE CONTRATACIÓN 
EN CONTACT CENTERS
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#spotlight

VÍDEO MEETING: 
NICE Y NUNKY
La inteligencia artificial se posiciona 
como una de las mejores herramien-
tas para mejorar la experiencia de 
cliente. Este fue el principal tema de 
conversación que mantuvieron María 
Rojas, directora de Contact Center 
Hub, Gonzalo Torres, de Nice, y Abel 
Linares, de Nunkyworld.

WEBINAR OMNICANALIDAD 
CON INFOBIP
Conocer al cliente es una de las necesida-
des primordiales para ofrecer una experien-
cia satisfactoria, y para ello, la omnicanali-
dad es la estrategia que necesitan adoptar 
las empresas. Esta es una de las conclusio-
nes a las que se ha llegado en el webinar 
“Omnicanalidad: cómo ofrecer una expe-
riencia de cliente excepcional” organizado 
por Infobip. Álvaro Ansaldo y Andrés Togni 
aportaron las claves para una estrategia 
omnicanal, combinada con  automatización.

CONTACTOS BY CCH, 
JUNTO A GOCONTACT
La primera edición de este encuentro digital or-
ganizado por Contact Center Hub, de la mano de 
GoContact, reunió a los responsables de gestión 
de equipos, para debatir sobre el equilibrio entre 
emociones y tecnología, originados tras la gran 
transformación experimentada.

¡Nuevas experiencias

digitales!
contactcenterhub.es

BUSINESS MEETING MADISON
La tecnología se ha convertido en el principal 
vehículo para la transformación al nuevo para-
digma. Sin embargo, el valor de las personas 
prevalece ante estas innovaciones. Los nume-
rosos retos de esta transformación han sido 
tema de debate en este Business Meeting, 
organizado en colaboración con Madison.

https://contactcenterhub.es/las-claves-de-la-omnicanalidad-para-la-experiencia-de-cliente-2021-27-31601/
https://contactcenterhub.es/video-meeting-omnicanalidad-e-inteligencia-artificial-para-la-experiencia-de-cliente-2021-20-31499/
https://contactcenterhub.es/contactos-by-contact-center-hub-emociones-y-tecnologia-el-equilibrio-para-la-nueva-realidad-2021-08-31774/
https://contactcenterhub.es/business-meeting-la-transformacion-de-las-tendencias-tecnologicas-2021-06-31201/
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#spotlight
PREDICCIONES: 10 
TENDENCIAS DE CX
En 2021, las marcas deberán ir más lejos 
que nunca con CX para atraer y retener 
clientes e incentivar la lealtad. Hacer frente 
al nuevo consumidor digital y al mismo 
tiempo encontrar un propósito y empatía 
para conectarse con aquellos consumi-
dores que buscan marcas auténticas son 
solo algunos de los desafíos. Encontrar las 
herramientas para tender un puente entre 
la conexión y la conexión a Internet creará 
nuevos desafíos, mientras que las crecien-
tes demandas de privacidad deberán equili-
brarse con la personalización.

EL SECRETO DE LA CX DE DISNEY
Toda persona, independientemente de su edad, 
que haya podido visitar alguno de los parques 
Disney, conoce una de las sensaciones más má-
gicas que existen en el mundo. La emoción y el 
asombro que genera hace que incluso parezca 
que es parte de un sueño. Sin lugar a dudas, la 
excelente experiencia de cliente de Disney es un 
gran ejemplo a seguir y digno de estudio.

¡Síguenos en la web!
contactcenterhub.es

KPIS PARA LA SATISFACCIÓN
Las empresas que se toman en serio el segui-
miento de la satisfacción del cliente saben que 
deben preocuparse de los KPI o indicadores 
clave de rendimiento. Muchos indicadores 
están vinculados a ventas, recursos humanos 
y satisfacción del cliente. No todos los indica-
dores son importantes si desea centrarse en la 
satisfacción del cliente, los siguientes son en 
los que debe concentrarse.

TENDENCIAS MODELO 
HÍBRIDO DE TRABAJO
El trabajo en remoto se implantó, a 
marchas forzadas, como el modelo 
de trabajo más seguro, con motivo 
de la crisis sanitaria. Ahora que el 
teletrabajo ya está consolidado, es el 
momento de cuestionarse su futuro. 
¿Ha llegado para quedarse?.

https://contactcenterhub.es/10-tendencias-de-experiencia-del-cliente-para-2021-2021-04-29244/
https://contactcenterhub.es/el-secreto-de-la-excelente-experiencia-de-cliente-de-disney-2021-23-30954/
https://contactcenterhub.es/7-tendencias-marcaran-modelo-de-trabajo-hibrido-2021-24-30367/
https://contactcenterhub.es/los-kpi-mas-importantes-para-medir-la-satisfaccion-del-cliente-2020-19-26656/
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Contesta Teleservicios cumple 20 años. Somos un grupo de empresas de Contact Center especia-
lizado 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 presen-
cia 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.

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

Sede principal de España: 
Calle Barxa do Covelo s/n 36214 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 900 800
bso@es.bosch.com 
www.boschservicesolutions.com 

Bosch Service Solutions es un proveedor global líder de subcontratación de procesos de negocio 
para procesos y servicios de negocio complejos. Mediante la tecnología más avanzada y el Internet 
de las cosas, la división de Bosch desarrolla soluciones de servicios integrados e innovadores en las 
áreas de movilidad, monitorización y experiencia de cliente.
Un equipo de más de 10.000 colaboradores en 26 ubicaciones ofrecen servicios 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.

GSS Grupo Covisian, líder en el mercado de Business Process Outsourcing en el campo de contact 
center es una multinacional compuesta por más de 23.000 profesionales que apoya a las grandes 
empresas día a día en la mejora continua de la Experiencia de Cliente, aportando soluciones 
customizadas en las que las técnicas de análisis predictivo más sofisticadas posibilitan modelso 
de negocio innovadores. Con nuestras más de 30 sedes localizadas en 8 países (España, Italia, 
Portugal, 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), Covisian Academy (iniciativa para 
promover la innovación y el intercambio de ideas en el sector del customer management a través 
de la formación como motor de la transformación digital) y Make No Little Plans||Accelerating 
Innovation (iniciativa para la identificación de las tecnologías y startups más punteras a nivel 
internacional). Contacta con nosotros para más información: info@covisian.com

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

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

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

ABAI Group es una Compañía de servicios, con foco en la integración de soluciones de digitalización 
de procesos en la operación de clientes, en servicios de postventa, procesos de captación y back 
office. Unifica el conocimiento operativo y tecnológico con modelos enfocados en eficiencia, renta-
bilidad y calidad. Implanta plataformas tecnológicas que permiten abrir un nuevo horizonte en la 
operación, midiendo el desempeño e impulsando mejoras para conseguir optimización de costes, 
identificando palancas de mejora y simplificación de su accionamiento.
Cuenta con más de 4.000 empleados, más 50 clientes, cubre un amplio rango de servicios inte-
grados, de gestión de clientes finales, soluciones para cada industria, servicios de conocimiento 
y configuración, así como la operación de servicios compartidos en sectores como telco, utilities, 
banca, servicios financieros, seguros y comercio electrónico. Expertos en gestión omnicanal de alto 
valor tecnológico, Text & Speech Analytics, Voice & ChatBot, RPA y Big Data.
Cuenta con 8 Centros de trabajo ubicados en Madrid, Barcelona, A Coruña, Zaragoza, Málaga, León, 
Manizales (Colombia) y Lisboa.

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

#WeAreMakers

Avda Manoteras 43 bis
28050 Madrid
Tel: 917 741 400
Soporte.comercial@comdatagroup.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 opera-
tivas, prestando servicios las 24 horas los 365 días del año.

IRIS GLOBAL es la marca española número 1 de soluciones globales de asistencia, que suma la 
experiencia de más de 1.300 profesionales y cuenta con una red de más de 15.000 colaboradores. La 
nueva marca nace para dar respuesta a las nuevas necesidades de empresas y personas que surgen 
de este entorno disruptivo, con cambios tecnológicos rápidos y con nuevos hábitos de consumo 
y clientes más exigentes. En este sentido, el propósito de IRIS GLOBAL es ayudar y acompañar a 
las personas a lo largo de los distintos momentos de su vida con soluciones en diferentes áreas.
Seguros y servicios de asistencia en viaje, Seguros de protección jurídica, Servicios en el hogar y en 
empresas, Seguros y servicios de salud y bienestar, Asistencia en tu día a día, Contact Center BPO, 
Gestión integral de decesos.

Más información en www.irisglobal.es , @Iris Global Soluciones 

Julian Camarillo, 36 
28037 Madrid 
917700717
comunicacion@irisglobal.es
www.irisglobal.es 
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C/ Salvatierra 5
28034 Madrid
info@marktel.es
www.marktel.es

Marktel es una compañía Full BPO que actúa en todas las fases de los procesos de negocio, aportan-
do valor con una metodología propia basada en la consultoría, el desarrollo de soluciones digitales 
y un modelo de analítica integral orientado a la eficiencia operativa.
Gestionamos de forma efectiva las necesidades de nuestros clientes, maximizando el valor de cada 
interacción y mejorando los indicadores de negocio.
Unimos a personas y clientes a través de la innovación y la empatía, combinando el potencial 
tecnológico con el talento humano, entregando a nuestros clientes una Solución de Negocio 
eficiente y un valor cuantificado.
Marktel cuenta con un total de 14 plataformas situadas en España, Portugal y Colombia, capacitadas 
con las últimas tecnologías y soluciones digitales implantadas en toda la compañía.

Urgell 240-250 planta 7 
08036 Barcelona
Tel: +34 936 26 07 27
www.mstholding.com

MST Holding es una compañía global de contact center multicanal y multilingue (18 idiomas) 
focalizada en la Calidad como palanca para conseguir la máxima productividad y rentabilidad de 
los servicios. Disponemos de oficinas en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia, próxima apertura 
en Oporto. Además de un Site en Andorra (www.ESPIC.ad) y una oficina comercial en EEUU.
– Especializada en BPO Atención al cliente, Soporte Técnico, Captación y generación de negocio, 
Atención Redes Sociales Training Chatbots y VoiceBots.
– MST Holding es uno de los proveedores Europeos de Servicios de BPO más avanzados tecno-
lógicamente y con mayor trayectoria en el mercado (+29 años acompañando el crecimiento de 
nuestros clientes).
– Gracias a las sinergias con las otras empresas del grupo de consultoría y tecnología, Consulting 
C3 y RunCall Systems, ofrece una solución global cubriendo todas las necesidades de Outsourcing, 
consultoría y tecnología. 
Para más información visite nuestro site, www.MSTholding.com y linkedin https://www.linkedin.
com/company/mstholding/

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 su modelo 
Work Anywhere Agents con la máxima calidad, eficiencia y seguridad.

Calle Serrano 41, 2ª 
28001 Madrid
comunicacion@grupokonecta.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, soluciones BPO, marketing digital, servicios de gestión y moderación de 
contenidos y consultoría en experiencia de cliente y analítica.
A nivel global está presente en 31 países con más de 60.000 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/ Alcalá, 265
28027 Madrid
Tel: 914 231 800
comercial@majorel.com
www.majorel.com

En Servitelco llevamos más de 15 años gestionando con una excelente relación calidad precio ser-
vicios omnicanal para nuestros clientes desde nuestras plataformas de Madrid, Sevilla y Barcelona. 
Hemos desarrollado las capacidades organizativas necesarias para diseñar y ejecutar experiencias 
de cliente únicas y diferenciales.

Nuestra misión como empresa es generar empleo de calidad y estable para personas con disca-
pacidad alcanzando los compromisos de calidad y eficiencia acordados con nuestros clientes. Esto 
supone tener un activo humano comprometido en cada uno de los servicios que prestamos, lo que 
repercute positivamente en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente final.

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

MADISON, es una multinacional española que se ha posicionado como un grupo de referencia a nivel 
nacional e internacional en servicios globales de marketing, apoyados en tecnología puntera (blockchain, 
cloud computing, data science, etc). Lleva desde 1992 tratando a sus clientes como les gustaría ser trata-
dos a ellos mismos, asumiendo sus necesidades como propias y trabajando en su beneficio. Hoy en día 
están presentes en cinco ciudades de España, cuentan con una sede en Lima, (Perú) y realizan proyectos 
internacionales en los cinco continentes.

MADISON BPO CONTACT CENTER
Enfocados en customer care, soporte comercial y proyectos BPO. Tratan las interacciones de los usuarios 
con las marcas a través de diversos canales, desde el telefónico hasta chatbots. Gestionando centros 
de atención, venta telefónica, servicios de recobro, etc. Diseñan los procesos a medida para conseguir 
los mejores resultados y aportar valor al ciclo de negocio de sus clientes apostando por la eficiencia 
mediante recursos tecnológicos y gestión de personas.

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

Phone&Fun es una empresa con más de 15 años de experiencia en el mundo del contact cen-
ter, aportando diferentes soluciones a sus clientes; Telemarketing, Atc, Generación de leads, 
Consukltoria Digital y externación de procesos.  
La empresa está especializada en estrategias de CX y captación comercial, poniendo a disposición 
de sus clientes la infraestructura de sus tres plataformas con más de mil puestos operativos, y 
herramientas digitales que permiten conectar a empresas y clientes.  
El mayor valor de Phone son las personas que forman el equipo y que trabajan a diario con el único 
objetivo de conseguir la excelencia, la innovación, la mayor experiencia del cliente y la mejora 
continua. Como empresa responsable, comprometida con la calidad y el cumplimiento normativo, 
posee certificaciones que garantizan el aseguramiento, confidencialidad de integridad de los datos 
y de la información; la continuidad de negocio; seguridad de los datos en la industria de tarjeta 
de pago; cumplimiento en la gestión de calidad para aumentar la satisfacción del cliente; y el 
cumplimiento para la calidad del servicio en centros de contacto. 

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

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 1.997, especializada en servicios integrales de 
experiencia de clientes, gestión integral del crédito y recobro en todo su ciclo, prevención del 
fraude, backoffice, BPO... Disponemos de la más avanzada tecnología, sistemas, tanto estándar 
como creación a medida para nuestros clientes. En la actualidad contamos con 5 centros de trabajo 
ubicados en Madrid, Murcia y Alicante, con más de 2.000 empleados, y trabajamos para más de 40 
clientes de reconocido prestigio nacional e internacional. En ISGF estamos en 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 que exige la evolución del 
mercado y las nuevas formas de comunicarse, así como cosechar los mejores resultados.
Nuestro equipo humano, medios técnicos, tecnología, flexibilidad y adaptabilidad marcan la 
diferencia.
Visita nuestra web www.isgf.es
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Como líder global en productos y soluciones de experiencia del cliente, Sitel Group® permite a las 
marcas generar relaciones más sólidas con sus clientes mediante la creación de conexiones estra-
tégicas que aumentan el valor de la marca. Con 100.000 personas trabajando en todo el mundo 
desde casa o desde nuestras CX hubs, conectamos de forma segura a las marcas con sus clientes 
más de 4,5 millones de veces al día, en más de 50 idiomas.

Visita www.sitel.com/es para saber más y conecta con nosotros en nuestras redes sociales.

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

TECNOLOGÍA

Los micro-auriculares para contact center de EPOS han sido desarrollados con criterios propios de 
ingeniería, diseño y confort, con sistemas de protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la 
normativa europea sobre prevención de riesgos acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de 
fondo (sensación de privacidad en la conversación). Productos compatibles con todos los sistemas 
telefónicos y softphones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad de adaptación a 
todos los entornos y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de 
productos funcionando en las grandes plataformas nacionales e internacionales de contact-center. 
Tecnología danesa a precios competitivos, con una calidad de sonido excepcional. Micro-auriculares 
certificados con todos los sistemas de Comunicaciones Unificadas del mercado: somos partner 
internacional de Avaya, Cisco, Unify,Mitel, Microsoft Teams, Alcatel… EPOS vende los productos 
de marca compartida EPOS/SENNHEISER para el negocio profesional del contact center mientras 
introduce la nueva cartera de marca propia.

Contáctenos en francisco.delatorre@magnetron.es

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

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 28.000 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/blog

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

2MARES es una solución con 25 años de experiencia en España, que se integra sobre la infraes-
tructura tecnológica actual del Contact Center para añadir las mejores prácticas y optimizar la 
Experiencia de Cliente Omnicanal:
-Workforce Management: Solución tecnológica integral e inteligente para la gestión de la fuerza 
laboral del Contact Center: previsión de la demanda de volumen de trabajo (forecasting), planifi-
cación del dimensionamiento (Staffing); cuadrantes de Turnos y Horarios (Scheduling); gestión del 
Absentismo; gestión de las Vacaciones y Control diario de tiempos y presencia.
-Automated Quality: Automatiza el aseguramiento de la Calidad y el ciclo de Mejora Continua para 
impulsar los resultados y el engagement (Calidad, Performance, Coaching, Formación y Feedback).
-Speech Analytics: Aumente la capacidad de análisis del equipo del Contact center al implan-
tar automatizaciones y asistencia inteligente mediante tecnologías NLP (Natural Language 
Processing), AI (Artificial Intelligence) y Machine Learning. Automatización de la Calidad, análisis 
de la Voz del Cliente y aseguramiento de las Best Practices.

C/ Coruña, 24 
36208 Vigo
Tel.: 902 905 905
info@2mares.com 
www.2mares.com

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 15 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.

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

Consulting C3 es una consultora especializada en soluciones de Experiencia de Cliente e Innovación 
digital. Ayudamos a nuestros clientes a crear valor para los Clientes desde hace más de 25 años. 
Gracias a  estrategias innovadoras impactamos en los procesos y en la cuenta de resultados, 
modernizando y adecuando sus estructuras hacia el futuro.
Soluciones: Mystery Shopper, Monitorización de la Calidad, Encuestas y estudios de mercado, 
Formación especializada en atención al cliente, Consultoría de Experiencia de Clientes, Consultoría 
de Innovación disruptiva (RPA – Chatbots – Speech and text analytics, Natural language, entre 
otras soluciones), Selección. Contamos con nuestra plataforma de Gestión Global de la Calidad 
Omnicanal www.eAlicia.com y de una plataforma de formación online especializada www.
ealiciauniversity.com.
 
Visite nuestro Site www.ConsultingC3.com para consultar todo nuestro catálogo de soluciones. 
Linkedin https://www.linkedin.com/company/consultingc3
 
Consulting C3 forma parte de MST Holding

Consulting C3
www.ConsultingC3
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Con más de 20 años de experiencia, inConcert desarrolla soluciones de contact center y marketing 
digital que incorporan un profundo conocimiento de negocio. Esto permite entregar proyectos 
ad-hoc según las necesidades de cada cliente, gracias a su tecnología de vanguardia alojada en la 
empresa cliente o en la nube, orientada a reducir costes, mejorar procesos de atención y optimizar 
la productividad. La innovación siempre ha estado ligada con la filosofía de inConcert, con una 
fuerte apuesta por el I+D+I. Entre el portfolio de productos que ofrece, se encuentra una completa 
suite omnicanal “All-in-one” con prestaciones cognitivas e inteligencia artificial (Voz, Whatsapp, 
Chat, InteractionBot, eMail, Redes Sociales, Webform, Videollamada, Instagram). También ofrece 
soluciones de Workforce Optimization (Quality Monitoring, Speech Analytics), Marketing Digital, 
Helpdesk y Recobros. inConcert también dispone de potentes aplicaciones de BPM (Business 
Process Modeling), que crean aplicativos y automatizan procesos a medida de cada tipo negocio. 
Su capacidad de integración con sistemas propios de gestión, CRM o aplicativos de backoffice, 
permite desarrollar soluciones 360º para compañías del sector BPO, Banca, Retail, Seguros, 
Telecomunicaciones, Utilities, etc.

Paseo de La Habana 1, Planta 15 C.P. 28036 – Madrid
Tarragona 157 Planta 17, C.P. 08014 - Barcelona
Tel.: 900 902 496
Info@inconcert.es 
www.inConcert.es

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, aplicacio-
nes 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.
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masvoz es un operador de telecomunicaciones que desarrolla y comercializa servicios y soluciones 
de comunicaciones inteligentes para empresas, bajo un modelo de nube de pago por uso y adap-
table a empresas de todos los tamaños. La cartera de la empresa incluye soluciones de telefonía 
innovadoras, accesibles y sencillas: servicios de numeración telefónica global, centralita virtual, 
cloud contact center, API e integraciones y soluciones BYOD.

Desde noviembre de 2019 masvoz forma parte del grupo Enreach, empresa que brinda tecnología 
de colaboración y servicios de telecomunicaciones a través de sus socios o marcas directas que ayu-
dan a la transformación digital de las pymes y las personas que trabajan con ellas. Enreach opera 
en los principales mercados de Alemania, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, España y Francia, con 
actividades en 25 países y más de 900 empleados.

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

GoContact es una solución nativa cloud de Contact Center as a Service, con funcionalidades inte-
gradas de Omnicanalidad e Inteligencia Artificial. Con casi 10 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.

Solución Cloud de Contact Center as a Service, con funcionalidades integradas de
Omnicanalidad e Inteligencia Artificial, cuenta con todas las funciones de una plataforma de Contact 
Center de última generación, tales como; IVR, ASR, Servicios de Inbound/Outbound, Scripts, Tickets, 
Chat, RRSS, CRM, Reporting/Analytics, Calidad, E-learning, SMS, Text to Speech, y otras funciones.

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

Medallia es una compañía tecnológica, con sede en Silicon Valley, que ofrece una plataforma SaaS 
de gestión de la Experiencia de Cliente y Empleado que ha sido galardonada por consultoras de 
prestigio como Forrester y Gartner.
La plataforma captura miles de millones de señales de experiencia, a través de las interacciones 
que recogen todas las herramientas de voz, vídeo, digital, IOT, redes sociales y mensajería 
corporativa. 
Por ejemplo, a través de la herramienta Speech se pueden transcribir todas las llamadas al Contact 
Center para proporcionar insights e información predictiva que promueva acciones con resultados 
extraordinarios gracias a la tecnología patentada de inteligencia artificial y machine learning.
Así, con Medallia se reduce la rotación, se convierte a los detractores en promotores y compradores, 
se crean oportunidades de cross y up selling en tiempo real, y se impulsan decisiones comerciales 
que impactan en los ingresos, proporcionando un retorno de la inversión claro e inmediato. Para 
obtener más información, visite es.medallia.com

Paseo de la Castellana, 77,
28046 Madrid.
Tlf: 919041960
es.medallia.com/contact-us/

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 inver-
siones 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.

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

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

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

Infobip es una CPaaS (Comunications Platform as a Service), líder global en comunicación omnica-
nal. Ayudamos a las marcas a crear relaciones significativas con sus clientes finales a gran escala. 
Desde los inicios en 2006, nuestra misión ha sido proporcionar tecnología de comunicación acce-
sible e innovadora a nuestros clientes y socios en diversas industrias y geografías, permitiéndoles 
crecer, digitalizarse e impactar a sus comunidades para obtener una experiencia de marca única y 
mejorar su tasa de fidelización.
Nuestra plataforma de comunicaciones es una interfaz única, escalable y fácil de usar. Está formada 
por una gama de soluciones SaaS, enfocadas a la mejora de la atención al cliente de una forma 
personalizada, canales de mensajería como Whatsapp, Facebook Messenger, SMS, RCS, email, 
vídeo, mensajería de apps, entre otros, y herramientas para ayudar a las empresas a construir y 
coordinar las comunicaciones a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Además, operamos en 190 países y tenemos la capacidad de llegar a más de siete mil millones de 
móviles por medio de conexiones directas con 650 operadores de telecomunicaciones.

Pza. de Las Cortes, 4 Piso 8 Puerta Izqda. 
28014 Madrid 
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Odigo, solución líder de contact center as a service (CCaaS) es una plataforma de comunicación 
omnicanal que permite a los clientes conectar con las empresas desde cualquier lugar, cualquier 
dispositivo y a través de cualquier canal, garantizando una experiencia omnicanal y eficiente 
única, promoviendo a la vez la satisfacción y el compromiso de los empleados.
Más de 400.000 usuarios trabajan sobre Odigo en empresas de todo el mundo. Con 25 años de 
historia siendo pionera en el mercado, Odigo cuenta actualmente con más de 200 clientes a 
nivel mundial.

MADRID 1 - C/ Pedro de Valdivia, 10, 28006 Madrid
MADRID 2 - C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas 1 - 
Torre B - 28042 
VALENCIA - Plaza América, 2 – 7ª Planta. - 46004 
Tel.: 911 500 505  | www.odigo.com/es

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

Don Ramón de la Cruz 38, bajo, 
28001, 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 cre-
cimiento 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.

Nuance Communications (NASDAQ: NUAN) es pionera y líder en tecnologías de Inteligencia 
Artificial orientadas a transformar las relaciones de las organizaciones con sus clientes, reduciendo 
el esfuerzo en las interacciones, mejorando la experiencia y optimizando los costes de operación. 
Así mismo, la compañía lidera el mercado de la biometría de voz, ofreciendo soluciones que 
mejoran la seguridad en cualquier transacción, en cualquier canal y sobre cualquier dispositivo, e 
integrando diferentes biometrías en una plataforma única que ayuda a las organizaciones a pre-
venir y detectar el fraude. Más de 650M de huellas de voz y 8B de transacciones de éxito cada año.
 
Con décadas de experiencia en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), Nuance trabaja con más 
de 2.500 organizaciones en el mundo en más de 150 países, incluidas el 85% de empresas de la lista 
Fortune 100, para crear relaciones más sólidas y mejores experiencias para clientes y empleados.

Gran Vía 39, planta 8. 
28014 Madrid.
Tel: +34 919 057 495
www.nuance.com/es-es/index

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.

Talkdesk® es el líder mundial en experiencia del cliente para empresas obsesionadas con el cliente. 
Nuestra solución de centro de contacto proporciona una mejor manera de que las empresas y los 
clientes se relacionen entre sí. Nuestra velocidad de innovación y nuestra presencia global reflejan 
nuestro compromiso de garantizar que las empresas de todo el mundo puedan ofrecer mejores 
experiencias a los clientes a través de cualquier canal, lo que se traduce en una mayor satisfacción 
del cliente, ahorro de costes y rentabilidad. Talkdesk CX CloudTM es una solución integral de expe-
riencia del cliente que combina la escala empresarial con la simplicidad del consumidor. Más de 1.800 
empresas innovadoras de todo el mundo, entre ellas Cabify, IBM, Glovo, Trivago y Fujitsu, se asocian 
con Talkdesk para ofrecer una mejor experiencia al cliente. 

Obtenga más información y obtenga una demo en www.talkdesk.com/es-es/.

www.talkdesk.com/es-es/

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

Pecket es la app que te ayudará a gestionar el acceso de personas a tu empresa o eventos de 
forma segura y ágil. Su creciente número de funcionalidades digitaliza por completo la expe-
riencia de entrada a tu localización, proporcionando un acceso rápido y contactless idóneo para 
los tiempos de la COVID-19. Y todo con una interfaz fácil de usar que podrás customizar con tus 
colores corporativos.

Desde tus clientes VIP hasta los empleados de subcontratas que necesiten acceder a tu sitio, Pecket 
te permite personalizar al detalle los protocolos de recibimiento y seguridad que quieras implantar 
para cada tipo de visitante. El intuitivo panel de control de la app te permitirá observar en tiempo 
real quién está en tu empresa o evento.

Si organizas eventos, Pecket te proporciona una solución ideal para control de aforos, otra gran 
necesidad en los tiempos que corren. Además, podrás implementar pasarelas de pago, gestionar 
en vivo informes estadísticos de asistentes, personalizar diseños de acreditaciones… y mucho más.
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TU PUNTO DE ENCUENTRO
No puedes faltar

contactcenterhub.es

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de 
telecomunicaciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS-POLYCOM 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 inalám-
bricos, de la marca Gigaset. Así como productos tecnológicos de consumo, destacando la marca 
Samsung, con smarphones, tablets, impresoras 3D, etc… También distribuye accesorios, repuestos 
y productos Apple y otras marcas de móviles… A través de su portal www.teamequipalia.es, podrá 
conseguir de forma rápida y segura cualquier producto de telecomunicaciones.  
Team Equipalia como Distribuidor Platinum de Auriculares Plantronics, trabaja diariamente para ser 
el impulsor en el que se apoya la salud y eficiencia en las empresas y tiene como filosofía el trato 
cercano con los clientes y la búsqueda de su completa satisfacción. Para ello reúne un equipo de 
profesionales preparados para un asesoramiento especializado. 

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

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

Todas estas soluciones se ofrecen como proyectos dedicados (on premise) o como servicios cloud 
(Cloud Contact Center y Agentes Virtuales)

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

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.

106 bd Haussmann
75008 PARIS
TEL.: + 34 950 68 9147 • +33 7 6427 7045

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 especial-
mente 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.

www.zendesk.es

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.

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

Olvídate de las contraseñas, ¡solo habla!
Veridas es líder global en software de biometría de voz para la identificación digital de la 
identidad.
La compañía 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. La tecnología de Veridas, a diferencia de otras soluciones, solo 
requiere 5 segundos de audio para el registro y 3 segundos para la autenticación, pudiendo 
realizarse ambas en cualquier idioma sin necesidad de repetir ninguna frase en concreto.
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 per-grabadas con una 
precisión superior al 98.5%, rendimiento avalado por el National Institute of Standards and 
Technology. Con la tecnología de voz de Veridas podrás reducir tus costes operativos, mejorar la 
experiencia de tus usuarios y evitar el fraude e incrementar tu seguridad.
Para más información, contáctanos en info@veridas.com

Edificio 10, Polígono Industrial Talluntxe II. Calle M. 
31192 Tajonar (Navarra)

https://contactcenterhub.es/


Cada experiencia cuenta

Tu Contact Center es una mina 
de información sobre tu cliente. 
¿Cómo vas a aprovecharla?

Más información en es.medallia.com

https://es.medallia.com/


La experiencia cliente 
tal y como debe ser

Visítanos en:  
www.odigo.com/es

Conoce más sobre Odigo. 
Solicita tu demo:

Enterprise 
cloud 
contact 
center

https://www.odigo.com/es-es
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