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Claves para una inversión rentable en la customer 
experience actual
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Estamos listos para reactivar el sector

https://contactcenterhub.es/


www.zendesk.es

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

https://www.zendesk.es/


LLa transformación digital se ha visto fuertemente acelerada en 
los últimos meses, modifi cando el rumbo de las estrategias de las 
compañías y el enfoque de las mismas. 
El debate sobre la tecnología como aliada o enemiga del ser humano 
ya está superado. Está demostrado que la tecnología es la mejor 
compañera de viaje, siempre y cuando sepamos hacer un buen uso de 
ella, aplicándola en aquellos procesos más tediosos con el fi n de que 
nos ayude a simplifi car tareas y a ganar en efi ciencia, pero siempre, sin 
olvidarnos de una parte fundamental, las personas.
Es la era del human tech, con el tándem personas-tecnología como 
protagonista. 

Vivimos en un mundo cada vez más cambiante y en constante 
evolución, donde nuestro principal reto es adaptarnos de la forma más 
efi ciente y en el momento justo a las demandas del mercado. Pero, 
¿cómo hacerlo?

A esta cuestión, entre otras, damos respuesta en Contact Forum, un 
evento que se celebra dentro de Plataforma de Negocio, los días 20-
21 de octubre, en Barcelona.

Plataforma de Negocio es el evento de carácter multisectorial 
organizado por nuestro grupo madre, Peldaño. El core de este evento 
es el mismo que el de la mayor parte de las compañías: la estrategia 
de customer experience. Plataforma de Negocio une a seis sectores 
(Contact center/experiencia de cliente, Hotelería, Seguridad, Médico-
dental, Retail deportivo  y Restauración), que comparten sinergias y 
se enfrentan a los mismos retos: proporcionar una buena experiencia 
a sus clientes (pacientes, huéspedes...) y la transformación digital de 
los procesos. Un cambio de cultura empresarial que afecta a todos los 
estamentos de las corporaciones.

Para que una empresa prospere en este aspecto, es necesario invertir 
en tecnología que nos ayude a dar respuesta a las necesidades 
cambiantes e inmediatas del cliente. Entre estas necesidades la 
personalización es una de las más importantes, y para poder dar 
respuesta ajustada a las necesidades del cliente, es importante contar 
con una tecnología que nos ayude a interpretar y medir los datos que 
recopilamos durante el customer journey. De esta manera tendremos 
clientes felices y nuestra compañía percibirá el retorno de la inversión 
(ROI). En este número analizamos de la mano de reputados expertos y 
players del sector, qué factores debemos tener en cuenta para mejorar 
ese retorno, y cómo se relaciona de forma directa con la digitalización.

Desde Contact Center Hub, nuestro objetivo es encontrar soluciones 
y estrategias ‘customer centric’ con el objetivo de innovar y de prestar 
el mejor servicio a nuestros clientes en tiempo y forma, generando una 
CX a la altura de sus expectativas. 

¡Os esperamos en Contact Forum!

LA ERA DEL HUMAN TECH

María Rojas
Directora de Contact Center Hub
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Y
LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN Y LA EXPERIENCIA DE CLIENTE TIENEN UNA 
CITA INELUDIBLE EN BARCELONA LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2021. REGRESA 
CONTACT FORUM, EL EVENTO DE REFERENCIA PARA LOS DIRECTIVOS DE CX QUE 

DESEAN LIDERAR EL FUTURO DEL SECTOR.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

Ya se siente la ilusión por vivir el 
segundo reencuentro del sector 
de la atención y experiencia del 
cliente. Después de unos Platinum 
Contact Center Awards llenos de 
emoción y enfocados en la ce-
lebración del esfuerzo realizado 
durante los meses que ha dura-
do la crisis sanitaria, ahora toca 
ponerse manos a la obra. Y esta 
vez, toda esa ilusión la vamos a 
enfocar en construir juntos el fu-
turo de la CX.

Los días 20 y 21 de octubre regresa 
Contact Forum, el evento de refe-
rencia organizado por Contact Cen-
ter Hub para los profesionales del 
sector que creen en la innovación, 
la tecnología, la transformación di-
gital y el talento humano. Este pun-
to de encuentro se enmarca dentro 
de Plataforma de Negocio, iniciativa 
impulsada por Peldaño, que reuni-
rá a 6 sectores empresariales bajo 
el mismo techo con el objetivo de 
fomentar la sinergia y las oportu-
nidades de negocio transversales, 
teniendo siempre como hilo con-
ductor la experiencia de cliente.

PRESENTADORA  
DE EXCEPCIÓN
El congreso, que estará lleno de 
ponencias sobre transformación 
digital, tendencias, nuevas tecno-
logías y gestión del talento esta-
rá presentado por Esther España, 
una profesional referente del sec-
tor, cuya entrevista encontrarás 
en las siguientes páginas.

El programa del congreso se ex-
pande desde la mañana del día 
20 hasta el medio día del 21, ofre-
ciendo un día y medio de conte-
nidos de calidad compartidos por 
ponentes expertos en atención y 
experiencia de cliente.

APRENDIZAJE  
Y NETWORKING PRODUCTIVO
Además de tener la oportunidad 
de aprender nuevos conocimien-
tos de aplicación directa en tu 
empresa, podrás volver a poner 
en práctica tus mejores dotes 
comunicativas. Y es que Contact 
Forum es mucho más que un con-
greso, es un lugar para conectar 
con los decision makers del CX así 

como de otras 5 áreas de nego-
cio transversales en las que la ex-
periencia de cliente siempre está 
presente..

DISEÑANDO EL FUTURO 
DE LA CX CON ILUSIÓN

CX, tecnología y talento en Plataforma de Negocio

CONTACT FORUM 
ES MUCHO 
MÁS QUE UN 
CONGRESO, ES 
UN LUGAR PARA 
CONECTAR CON 
LOS DECISION 
MAKERS DEL CX 
ASÍ COMO DE 
OTRAS 5 ÁREAS 
DE NEGOCIO 
TRANSVERSALES.

CONTACT FORUM



CCIB - BARCELONA  
Customer Experience
Conference & Exhibition

20 - 21 OCT 2021

Estamos listos para  
reactivar el sector. ¿Y tú?
Te esperamos en Barcelona con el primer  
gran evento de contact center pos-covid

plataformadenegocio.es/contactforum

Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es Organiza:

https://plataformadenegocio.es/contactforum
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C
EL TERCER ANIVERSARIO DE PLATAFORMA DE NEGOCIO CONTARÁ CON ESTHER 

ESPAÑA COMO PRESENTADORA DE CONTACT FORUM 2021. LA CO-FUNDADORA DE 
LA AGENCIA DE MARKETING Y EXPERIENCIA DE CLIENTE SERÁ LA ENCARGADA DE 

CONDUCIR EL CONGRESO, EN EL QUE SE DEBATIRÁ SOBRE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS, 
TECNOLOGÍA Y OPINIONES DE EXPERTOS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

Contact Forum es el espacio de 
Plataforma de Negocio en el que 
se tratarán las novedades, ten-
dencias y opiniones de expertos 
sobre la experiencia de cliente. 
Hablamos con Esther España so-
bre los beneficios de la celebra-
ción de este evento.

—La experiencia de cliente se ha 
convertido en pilar fundamental 
de las compañías, ¿cómo puede 
beneficiarse una compañía po-
niendo el foco en ello?
—Más que un beneficio yo diría 
que es una obligación. Hoy en día 
no imagino ninguna empresa que 
pueda tener futuro sin entender a 
su cliente. Y la manera de enten-
der al cliente es poniendo foco en 
la experiencia que le haces sentir 
a través de dos caminos: dibujan-

do los customer journey para en-
tender lo que pasa en la realidad 
y, escuchando lo que dice tu clien-
te a través de mediciones cuanti-
tativas y cualitativas que serán la 
visión objetiva que nunca engaña. 

—Sin embargo, cada cliente es 
diferente, ¿cómo deberían abor-
dar la experiencia personaliza-
da? 
—La complejidad viene desde la 
necesidad de hacer grandes gru-
pos de clientes y segmentarlos. 
Lo que entonces podía funcionar 
hoy, para mi, se queda corto y no 
se adapta a la verdadera perso-
nalización. Hoy, los segmentos 
deberían de determinarse por “el 
cliente”: su necesidad, su momen-
to vital, su perfil, su preferencia 
en las comunicaciones, su manera 

de relacionarse con tu servicio o 
producto y su expectativa. Todo 
ello, nos vuelve a llevar a la nece-
sidad de conocer al cliente; si no 

“ENRIQUECERNOS  
DEL CONOCIMIENTO

Y EXPERIENCIA DE DIFERENTES 
SECTORES ES EXTRAORDINARIO”

Esther España, co-fundadora de Experienzia

SI NO CONOCES 
AL CLIENTE 
¿CÓMO PODRÁS 
PERSONALIZAR  
TU SERVICIO?

CONTACT FORUM
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conoces al cliente ¿cómo podrás 
personalizar tu servicio? Trabaje-
mos desde fuera: el cliente, hacia 
dentro: el producto, y no al revés. 
Eso será, de verdad, la clave para 
hacer que el cliente se sienta di-
ferente y especial.

—Esta edición de Plataforma de 
Negocio tendrá como hilo con-
ductor experiencia de cliente. 
¿Cómo pueden los asistentes 
de Plataforma de Negocio des-
cubrir nuevos mercados?
—Plataforma de Negocio es la 
herramienta ideal para abrirte y 
conocer mercados, es el lugar 
idóneo con las redes de contacto 
necesarias para poder entrelazar 
tus servicios con otros sectores y 
mercados. La riqueza de las ex-
periencias de cada empresa que 
participan en Plataforma de Ne-
gocio hace que sea el lugar ideal 
para aprender, compartir y cre-
cer entre todos hacia un mercado 
que cada vez es más complejo.

—Cómo presentadora de Con-
tact Forum , ¿cómo vives esta 
experiencia?
—Para mí, es un lujo participar en 
ese gran evento. Volver a estar 
juntos y poder enriquecernos del 
conocimiento y experiencia de di-
ferentes empresas y sectores es 

extraordinario. Me siento una pri-
vilegiada participando en él. 

—Entre las tendencias más des-
tacadas, ¿qué ha motivado el 
auge de la omnicanalidad y la 
tecnología?
—Lo vivido en este último año 
ha transformado la manera de 
comunicarnos, tanto en nuestra 
vida personal como en la profe-
sional. Este hecho ha obligado 
a adaptarnos a la tecnología de 
una manera mucho más abrup-
ta. Realmente, la omnicanalidad 
es adaptar tu empresa de tal ma-
nera que el cliente pueda elegir 
cómo empieza la interacción con 
tu empresa, cómo la quiere man-
tener y qué canales usará para 
cada necesidad o momento. Pre-
gúntate como cliente qué canales 

prefieres para hacer infinidad de 
cosas en tu día a día y verás la di-
ferencia entre lo que usas hoy y 
lo que usabas hace 2 años. Para 
mí, los canales son las ventanas 
de conexión a tu cliente.

—¿Qué tres recomendaciones 
darías a aquellas personas que 
deseen implementar una mejor 
experiencia de cliente?
—En primer lugar, vivir lo que el 
cliente vive, pero de verdad, en 
primera persona. En segundo lu-
gar, escuchar lo que el cliente tie-
ne que decir y por último, adap-
tar la estrategia de tu empresa a 
todas las interacciones y comuni-
caciones con el cliente, por cual-
quier canal. Y además, añadiría 
una cuarta ¡no dejes de revisarlos 
constantemente! 

LA RIQUEZA DE 
LAS EXPERIENCIAS 
DE CADA EMPRESA 
QUE PARTICIPAN 
EN PLATAFORMA 
DE NEGOCIO 
HACE QUE SEA 
EL LUGAR IDEAL 
PARA APRENDER, 
COMPARTIR  
Y CRECER.
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H

CUANDO EL MUNDO CAMBIA, NOSOTROS LO HACEMOS CON ÉL. LO MISMO OCURRE 
CON LOS PLANES DE FORMACIÓN Y LOS EMPLEOS. TRAS LA ACELERACIÓN DE LA 
DIGITALIZACIÓN, ¿CÓMO ESTÁN SIENDO ESTOS CAMBIOS EN EL MUNDO LABORAL.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

Hablamos con Natalia Díaz, con-
sejera de la Organización Inter-
nacional de Trabajo, sobre cómo 
afrontar el significativo cambio 
experimentado en el último año.

—¿Cómo se ha reflejado esta si-
tuación en el panorama laboral?
—El mundo del trabajo se ha vis-
to afectado por la pandemia de 
Covid-19. Ha repercutido negati-
vamente en la vida y empleos de 
millones de personas alrededor 
del mundo. Las consecuencias 
devastadoras han hecho que es-
temos ante una crisis que ha pro-
vocado pérdida de empleos, in-
seguridad laboral y aumento de 
las condiciones penosas en el tra-
bajo. Para una recuperación esta-
ble, tenemos que centrarnos en 
las personas y el elemento funda-
mental es el diálogo social.

—Mantenerse al día de nove-
dades tecnológicas es uno de 
los objetivos de Plataforma de 

Negocio, ¿cómo influye mante-
nerse actualizado en las tecno-
logías en las oportunidades la-
borales?
—El conocimiento sobre tecnolo-
gía va a ser base en el futuro y es 
por eso que los distintos Gobier-
nos deben formar a las personas 
de manera permanente. La tec-
nología debe ayudar a crear em-
pleos, pero empleos de calidad, y 
eso implica políticas avanzadas y 
acompañamiento en la transición 
tecnológica.

—En el futuro, ¿cuál crees que 
será el perfil más demandado en 
el sector experiencia de cliente 
y sus características?
—Desde luego, se va a requerir 
personas especialistas en robóti-
ca, big data, ciberseguridad, de-
sarrollo de aplicaciones móviles, 
biotecnología o bioclima o ana-
lista de datos. Consideramos que, 
además de hablar de nuevos y fu-
turos perfiles, debe existir un nue-

vo enfoque en la educación que 
incluya un aprendizaje y un apoyo 
a las personas en esta transición 
tecnológica. Lo que importa que 
la tecnología sirva para mejoras 
las condiciones de los empleos. 
La tecnología forma parte de no-
sotros, pero no puede reemplazar 
a las personas, sino ayudarlas. 

FORMACIÓN,
LA CLAVE DEL FUTURO

Natalia Díaz, consejera de la Organización Internacional de Trabajo en España

LA TECNOLOGÍA 
DEBE AYUDAR A 
CREAR EMPLEOS 
DE CALIDAD.

CONTACT FORUM



Miércoles

Los mensajes a este chat y las 
llamadas están ahora protegidos con 
encriptación de extremo a extremo.

Cosmética de lujo
Activo ahora

Tenemos nuevos productos en 
nuestra colección para el 
cuidado de la piel. Podrá 
probarlo por ser cliente fiel 
primero con un regalo especial.

9:03 AM

Ir a la tienda online

Lunes, 21 de diciembre

Enviar un mensaje...

Cosmética de lujo

Me gustaría recibir algún 
consejo más para elegir el 
producto adecuado para mí.

Hola, soy su asistente 
virtual. ¿En qué puedo 
ayudarle?

6:03 PM

Genial

6:03 PM

6:03 PM

Asistente virtual

Asistente virtual

Le pondré en contacto 
con nuestra asesora de 
cuidado de la piel.
¿Podría ser por vídeo?

6:03 PM

Plataforma de marketing 
omnicanal basada en la 
interacción con el cliente

Plataforma de creación 
y gestión de chatbot

Solución digital de 
atención al cliente en la nube

Convierta su servicio de atención al 
cliente en una experiencia única

Comunicación omnicanal de extremo a extremo
Su motor para acelerar la transformación digital

Contáctenos en www.infobip.com/es para más información

https://www.infobip.com/es
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C
LA RESISTENCIA AL CAMBIO PUEDE CONVERTIRSE EN UN STOPPER EN MOMENTOS 
DE TRANSFORMACIÓN, TANTO EMPRESARIAL COMO PERSONAL. DESAFIAR ESTOS 

PENSAMIENTOS CONLLEVA UN ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES, PERO EL 
RESULTADO PROPORCIONARÁ UN MAYOR ÉXITO EMPRESARIAL Y UNA VIDA MÁS 

PLENA. ASÍ ES LA RESILIENCIA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

Con motivo de la transformación 
experimentada los pasados me-
ses, la resiliencia se ha convertido 
en una necesidad para las perso-
nas. Mónica Mendoza, psicóloga y 
conferenciante, nos explica cómo 
adoptarla para afrontar la nueva 
realidad.

—¿Cómo pueden ser las perso-
nas más resilientes?
—La resiliencia distingue dos 
componentes; primero, la capa-
cidad de proteger la propia inte-
gridad bajo presión y segundo, la 
capacidad de forjar un compor-
tamiento vital positivo pese a las 
circunstancias difíciles.

Parte de la resiliencia se desarrolla 
cuando se acepta que gran par-
te de lo que nos acontece no es 
controlable. Un claro ejemplo so-
bre esa predisposición innata a los 
cambios es cuando se afronta una 
nueva situación que te viene sin 
buscarla y no la deseas.

—Desde el punto de vista em-
presarial, ¿cómo puede esta re-
siliencia ayudar a la capacidad 
de supervivencia? 
—Me parece muy importante por-
que, sin duda, ser resiliente a nivel 
organizacional aumenta las posi-
bilidades de conseguir la super-

vivencia empresarial. Más aun, 
teniendo en cuenta los tiempos 
tan complejos y cambiantes ac-
tuales y el exceso de oferta en el 
mercado.

Para que una empresa sea resi-
liente, tiene que tener la capaci-
dad de reinventar dinámicamente 
los modelos de negocio y estrate-
gias a medida que las circunstan-
cias cambian. 

—En Contact Forum el objetivo 
principal es conocer las trans-
formaciones experimentadas 
en el sector. ¿Qué tres aspectos 
consideras fundamentales para 
interiorizar los cambios?
Para poder enfrentar y dar res-
puesta a los cambios, primero, sé 
flexible, hacia ti mismo y hacia los 
demás. Segundo, intenta apren-
der de las experiencias. Por últi-
mo, no intentes dominar los fac-
tores no controlables, pero sí los 
controlables por ti. 

RESILIENCIA
PARA LA REACTIVACIÓN 

EMPRESARIAL

Mónica Mendoza, psicóloga y conferenciante sobre inteligencia emocional

SER RESILIENTE 
A NIVEL 
ORGANIZACIONAL 
AUMENTA LA 
SUPERVIVENCIA 
EMPRESARIAL.

CONTACT FORUM



El documental junto a Marc vidal 
sobre como la AI y el Bid Data están

transformando el mundo. 

LUZ

#UnisonoEsLuz

www.unisonoesluz.com

https://www.unisonoesluz.com/
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T
ESTE ÚLTIMO AÑO Y MEDIO HA SIDO DURO. TODOS LOS RETOS Y EL CAMBIO DRÁSTICO 

DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES AFECTARON A TODAS LAS EMPRESAS.  
PERO HAY ALGO QUE NO HA CAMBIADO: LA NECESIDAD DE OFRECER  

UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE EXCELENTE.

TALKDESK

Talkdesk, el líder global en expe-
riencia de cliente para empresas 
obsesionadas con el cliente, está 
encantado de anunciar nuestra 
participación en Contact Forum 
en Barcelona los días 20 y 21 de 
octubre.

Nuestro equipo, experto en expe-
riencia del cliente, está encanta-
do de participar en este evento 
para reunirse con los líderes de la 
industria, los responsables de la 
toma de decisiones y los líderes 
empresariales para estimular la 
reflexión y las oportunidades en 
experiencia del cliente. Las inte-
racciones significativas son clave 
para lograr una gran experiencia 
del cliente.

Esta es nuestra oportunidad de 
subir al escenario global y com-
partir nuestros pensamientos, 
visiones, sueños, productos e 
historias de éxito. El objetivo de 
Contact Forum es intercambiar 
ideas, introducir innovaciones en 
experiencia del cliente, compartir 
la visión del futuro de la experien-

cia del cliente y honrar y aprender 
de nuestros clientes.

Así que, al fin y al cabo, quere-
mos impulsar juntos la innova-
ción y construir una experiencia 
extraordinaria para los clientes, 
ofrecida desde el contact center.

“Si quieres tener éxito, debes es-
cuchar, aprender e ir más allá con 
tus clientes”, comenta Tiago Pai-
va, CEO de Talkdesk

Talkdesk está en línea con los va-
lores fundamentales de Contact 
Forum. La experiencia de cliente 
es el núcleo de todo. Y Talkdesk 
se fundó por eso mismo, con el 
principio de ofrecer una forma 
mejor de que las empresas pro-
porcionen un servicio al cliente 
excepcional. 

Ahora tenemos clientes en to-
das las regiones importantes del 
mundo que han transformado la 
experiencia de sus clientes finales 
en un viaje inmersivo, personali-
zado y rentable. Nuestra platafor-

ma nativa en la nube fue una de 
las muchas primicias del sector, 
que Talkdesk introdujo en el mer-
cado de los centros de contac-
to durante su primera década, y 
nuestro talentoso equipo de de-
sarrollo está trabajando duro en 
los productos que definirán nues-
tros próximos 10 años de audaz 
innovación.

¡Nos vemos en breve! 

“LA EXPERIENCIA DE CLIENTE 
ES EL NÚCLEO DE TODO”

El valor del contact center

Si quieres tener éxito, 
debes escuchar, 
aprender e ir más allá 
con tus clientes.

TIAGO PAIVA
CEO TALKDESK

CONTACT FORUM
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¿
LA ESCUCHA ACTIVA ES UNA DE LAS ARMAS MÁS PODEROSAS PARA LOS NEGOCIOS. 

GRACIAS A ELLA PODEMOS CONOCER NUEVAS TENDENCIAS, INNOVACIONES, 
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE CLIENTE. DESDE BOSCH SERVICE SOLUTIONS NOS 

CUENTAN CÓMO LAS OCASIONES DE NETWORKING SON LA OCASIÓN PERFECTA PARA 
LLEVAR A CABO ESTA ESCUCHA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

¿Qué importancia tiene la escu-
cha activa en ocasiones de net-
working? Rubén Gómez nos lo 
cuenta.

—El networking es una de las 
prácticas tradicionales para la 
generación de negocio ¿Sigue 
éste siendo un punto clave para 
Bosch?
—Es fundamental en una empresa 
como Bosch. Nuestra actividad es 
notable en numerosos sectores, 
por lo que entendemos que la 
creación de redes de contacto ha 
de servir no sólo al desarrollo de 
nuevas oportunidades para no-
sotros, sino al propio crecimiento 
de los diferentes sectores en los 
que participamos. No podemos 
acomodarnos, y para ello no hay 
nada mejor que escuchar a quien 
tiene algo interesante que contar.

—¿Cómo puede el networking 
ayudaros a alcanzar vuestros 
objetivos?
—El networking es una máxima y 
una constante en nuestra organiza-
ción, especialmente para una divi-
sión como la nuestra, Bosch Service 
Solutions, orientada a los servicios 

de cara al cliente. En jornadas co-
mo el Contact Forum, interactuan-
do con clientes, existentes o poten-
ciales, y a través de diferentes foros 
sectoriales, siempre intentamos 
aplicar tres principios: aprender, 
compartir y conectar. 

—¿Cómo favorece la innovación 
eventos como Plataforma de Ne-
gocio – Contact Forum?
—En Bosch Service Solutions, y 
especialmente en todo aquello 
relacionado con la experiencia de 
cliente, entendemos que este sec-

tor se sustenta sobre tres pilares 
principales, que son los procesos, 
la tecnología y, sobre todo, las per-
sonas. Creemos que eventos de 
este tipo favorecen enormemente 
la apertura de mente, nos obligan 
a levantar la vista, haciendo que 
dejemos de mirarnos a nosotros 
mismos y descubramos enfoques 
que nos ayuden a replantearnos 
nuestra propia situación. 

—Los cambios experimentados 
en las demandas de los clientes 
es una de las novedades actua-
les. Como expertos en automo-
ción ¿cuáles son los cambios 
más destacados en el sector?
—Es evidente que el sector de la 
automoción está viviendo desde 
hace unos años una auténtica re-
volución. Va mucho más allá de 
los debates cotidianos acerca del 
tipo de combustible, de la moto-
rización o del modelo. Estamos 
hablando de un cambio radical 
en el concepto de consumo, más 
responsable, más flexible y mu-
cho más personalizado. Tenemos 
que ser capaces de entender las 
necesidades o incluso anticipar-
nos a ellas.

NETWORKING 
PARA LA INNOVACIÓN

Rubén Gómez, service design manager de Bosch Service Solutions

16  Contact Center Hub

EVENTOS DE ESTE 
TIPO FAVORECEN 
ENORMEMENTE  
LA APERTURA  
DE MENTE.
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Bosch Service Solutions 
Diseñando Servicios. Contribuyendo al éxito

Somos diseñadores de servicios con décadas de experiencia en el sector de la 
movilidad. Ofrecemos soluciones CX innovadoras y personalizadas que crean una 
experiencia de marca única, transformando a tus clientes en fans. 

El 20 de octubre a las 13:20h estaremos presentes en Contact Forum moderando 
la mesa redonda “El cliente como líder de la revolución de la movilidad” con varios 
expertos del sector, para compartir las últimas tendencias en materia de movilidad. 

¡No os lo perdáis! 

Centro de 
Interacción con 

Clientes

Soporte 
en Servicios 
Financieros

Promoción de 
Campañas

Soporte en 
Servicios 

Conectados

Te esperamos en Contact Forum en el CCIB 
de Barcelona el 20 de octubre a las 13:20h.

Para acceder al evento presencialmente o 
virtualmente, regístrese en:  
https://plataformadenegocio.pecket.es/checkout

www.boschservicesolutions.es

https://www.boschservicesolutions.com/es/
https://plataformadenegocio.pecket.es/
https://www.boschservicesolutions.es
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EL ROI DE LA 
EXPERIENCIA Y LA 
DIGITALIZACIÓN 
El retorno de la inversión, ROI por sus siglas en inglés (Return Of 
Investment) es una de las métricas más importantes a nivel empresarial. 
Su finalidad consiste en conocer el rendimiento financiero de los negocios. 
Pero, además de estudiar la potencialidad de un negocio, está muy 
estrechamente relacionado con el valor del equipo humano.

Su optimización no solo depende del aspecto financiero de una compañía. 
La experiencia de cliente es el gran aliado para mejorar sus resultados. Pero, 
¿qué relación existe entre la mejora de los resultados financieros de una 
empresa y la experiencia de cliente? ¿Cómo ha influido la transformación 
digital? 

La respuesta está en la satisfacción del cliente, ofreciendo a las personas 
sus necesidades concretas, adaptadas a cada uno de ellos. Para ello, 
no podemos olvidarnos del Data, ese gran aliado que nos da pistas e 
información detallada sobre los clientes y el camino correcto a elegir.
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CON LA LLEGADA 
Y LA IMPLANTACIÓN 
DE CAMBIOS A LAS 
EMPRESAS, MEDIR EL RETORNO 
DE LA INVERSIÓN ES UNA DE LAS 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
DE LOS DIRECTIVOS DE LAS MISMAS. 
SIN EMBARGO, EL ESTUDIO DE ESTA 
RENTABILIDAD NO SIEMPRE ES 
ANALIZADO DE LA MANERA MÁS 
CORRECTA Y EFECTIVA.

MÓNICA DÍAZ,
REDACCIÓN 
CONTACT 
CENTER HUB

EL VALOR AÑADIDO   
DEL ROI

Visual Stories Micheila, 
Unsplash
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EEl principal objetivo de todo pro-
yecto negocio que se precie es 
obtener una rentabilidad econó-
mica. Sin embargo, obtener bene-
ficio no supone únicamente dis-
poner de un flujo de caja positivo. 
En la mayoría de negocios, el pro-
pósito que tienen es también la 
posibilidad de ofrecer al mercado 
y a la sociedad un producto o ser-
vicio que cubra sus necesidades. 

En este aspecto, para adaptarse 
a las demandas de los consumi-
dores, a nivel empresarial se han 
incorporado nuevas estrategias, 
como el marketing digital, ofre-
ciendo contenidos en línea o de-
sarrollando nuevas campañas pa-
ra llegar a los potenciales clientes. 
Sin embargo, este nuevo panora-
ma digital puede ocasionar algo 
de incertidumbre a la hora de 
analizar la rentabilidad de estas 
inversiones.

A nivel estratégico, cada esfuer-
zo realizado en una empresa debe 
ser medido y evaluado. La medi-
ción de resultados, los famosos 
KPIs que todas empresas digita-
les analizan, son variables de da-
tos muy diversos, cuyo estudio 
requiere de una planificación pre-
via. Uno de estos medidores de 

resultados muy perseguidos es el 
ROI, el retorno de la inversión, es-
tablecido por sus siglas en inglés 
(Return Of Investment).

¿QUÉ ES EL ROI?
El ROI o retorno de la inversión es 
el valor económico generado co-
mo resultado de la implementa-
ción de diferentes acciones. Este 
indicador permite evaluar el ren-
dimiento que se ha obtenido de la 
inversión en determinadas opera-
ciones. El ROI te permitirá saber 
el ratio de retorno de tu inversión. 
Cuanto mayor sea, más rentables 
serán las campañas.

La relación del ROI con la analítica 
de datos es más que evidente, sin 
embargo, no en todas las ocasio-
nes se aplica correctamente.

Esta métrica, aunque está muy 
relacionada con las acciones de 
marketing digital, puede aplicarse 
a diversas inversiones realizadas 
en una compañía, como la inver-
sión en tecnología, la mejora de 
un producto o la mejora de la ex-
periencia de cliente ofrecida.

LA INFLUENCIA DEL DATA  
EN EL ROI
Aunque cada vez son más las 
compañías que incluyen la analíti-
ca de datos en sus estrategias, la 
realidad es que en muchas ocasio-

nes, este proceso no se realiza co-
rrectamente, en especial esto ocu-
rre con el retorno de la inversión.

Según recoge el informe realizado 
por el Content Marketing Institute 
(CMI), de la mano de Marketing 
Profs, tan solo el 23 por ciento de 
las compañías, que disponen de 
estrategias de marketing digital y 
medición de resultados, admiten 
que miden eficazmente el retor-
no de la inversión de sus acciones 
desarrolladas. ¿Qué ocurre con el 
77 por ciento restante? 

La gestión y analítica de datos 
es una práctica, que aunque ca-
da vez está más presente, no se 
desarrolla correctamente, ya que 
según estos datos de CMI, 3 de 
cada 4 empresas presentan di-
ficultades a la hora de estudiar 
el retorno de la inversión. Y, en 
consecuencia, el 32 por ciento 
de ellas, ha manifestado un ele-
vado grado de insatisfacción an-
te la imposibilidad de estudiar el 
retorno real de su inversión.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
LA MEDICIÓN DEL ROI?
La respuesta más evidente de es-
ta pregunta, efectivamente, está 
relacionada con el retorno de la 
inversión. Tras la crisis sanita-

LA RELACIÓN 
DEL ROI CON LA 
ANALÍTICA DE 
DATOS ES MÁS 
QUE EVIDENTE, 
SIN EMBARGO, 
NO EN TODAS 
LAS OCASIONES 
SE APLICA 
CORRECTAMENTE. 

EL ROI TE 
PERMITIRÁ SABER 
EL RATIO DE 
RETORNO DE 
TU INVERSIÓN. 
CUANTO MAYOR 
SEA, MÁS 
RENTABLES SERÁN 
LAS CAMPAÑAS.

LA ANALÍTICA 
DE DATOS, Y EN 
ESPECIAL EL 
RETORNO DE 
LA INVERSIÓN, 
SUPONE EL 
SEGUIMIENTO DE 
LAS TENDENCIAS 
Y LA ESCUCHA DE 
LAS NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES.
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ria experimentada en el pasado 
año y medio, y con la recupera-
ción moderada y progresiva de 
la antigua realidad, la revisión de 
cuentas y el estudio del rendi-
miento de las acciones llevadas 
a cabo marcarán los pasos de 
futuro de las compañías. Dispo-
ner de información sobre las ac-
ciones realmente rentables para 
las empresas es una información 
muy valiosa que determina el cre-
cimiento empresarial. Así mismo, 
esto ayuda a dar pasos en firme 
en futuras estrategias.

Por otro lado, el ROI es mucho 
más que retorno de la inversión. 
Con el aumento de consumido-
res digitales y nuevas tendencias 
y comportamientos de los con-
sumidores, existe una nueva ne-
cesidad de adelantarse a las ne-
cesidades de los compradores. 
El análisis del ROI proporciona 
de manera indirecta el camino a 
seguir para adaptarnos ágil y rá-
pidamente a las nuevas deman-
das de los clientes, y adaptar el 
customer journey.

El tercer motivo por el que es im-
portante realizar un análisis y se-
guimiento del retorno de la inver-
sión es para evaluar el valor del 
equipo humano y la potencialidad 
del negocio. Las personas detrás 
de los negocios son el pilar funda-

mental para que los objetivos em-
presariales lleguen a buen puerto. 
Es por ello, que indirectamente el 
estudio del ROI nos informa del 
valor de los empleados y su mo-
tivación a la hora de llevar a ca-
bo su trabajo. Por lo tanto, invertir 
en un equipo cualificado también 
puede suponer un gran retorno.

En cuanto a la potencialidad del 
negocio, estudiar la rentabilidad 
de las inversiones realizadas tam-
bién aporta información sobre los 
caminos que seguir para lograr un 
gran éxito.

DIGITALIZACIÓN, 
EXPERIENCIA DE CLIENTE  
Y ROI
Así como el ROI es fundamen-
tal para conocer la realidad de 

TAN SOLO EL 23 % 
DE LAS COMPAÑÍAS 
QUE DISPONEN 
DE ESTRATEGIAS 
DE MARKETING 
DIGITAL Y MEDICIÓN 
DE RESULTADOS, 
ADMITEN QUE MIDEN 
EFICAZMENTE EL 
RETORNO DE LA 
INVERSIÓN DE 
SUS ACCIONES 
DESARROLLADAS.

ESTUDIAR LA 
RENTABILIDAD DE 
LAS INVERSIONES 
REALIZADAS 
TAMBIÉN APORTA 
INFORMACIÓN 
SOBRE LOS 
CAMINOS QUE 
SEGUIR PARA 
LOGRAR UN GRAN 
ÉXITO.
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las inversiones realizadas, existe 
una estrecha relación entre esta 
métrica y el análisis de la expe-
riencia de cliente. ¿Cómo influye 
la inversión en digitalización en 
la experiencia de cliente? ¿Inver-
tir en mejorar la experiencia de 
los clientes favorece un aumento 
de beneficios? ¿Cuál es entonces 
el papel del equipo de servicio y 
atención al cliente para obtener 
resultados positivos?

Como se mencionaba anterior-
mente, la analítica de datos, y en 
especial el retorno de la inversión, 
supone el seguimiento de las ten-
dencias y la escucha de las nece-
sidades de los clientes. Una vez 
analizados, la conclusión de este 
estudio es crucial para poner al 
cliente en el centro de tus accio-

nes, y proporcionarle lo que ne-
cesita, antes de que él mismo lo 
reclame. 

Como consecuencia, indirecta-
mente el cliente percibe una ex-
periencia de cliente adaptada 
y personalizada, estableciendo 
una relación más estrecha con la 
marca. Estos clientes se retienen 
y fidelizan, volviendo a la marca 
cuando lo necesitan, o recomen-
dando a su círculo cercano de 
personas. 

En cuanto a la digitalización, no 
es ningún secreto que los clientes 
demandan cada vez más solucio-
nes digitales para comprar pro-
ductos. Invertir en herramientas 
tecnológicas, no sólo supondrá 
una mejora de la satisfacción y 

experiencia de cliente, sino que 
optimizará y agilizará el trabajo 
de los empleados, aumentando 
su motivación y compromiso con 
sus objetivos.

Definitivamente, medir la efectivi-
dad de las inversiones realizadas 
no se reduce simplemente a datos 
y estadísticas, sino que es nece-
sario para continuar mejorando y 
guiar el camino hacia nuevos re-
tos de éxito.  

• Disponer de información 
sobre las acciones 
realmente rentables 
para las empresas.

• Evaluar el valor del 
equipo humano.

• Estudiar la 
potencialidad del 
negocio.

• Mejorar la experiencia 
de cliente y empleado.

RAZONES 
IMPORTANCIA 
MEDICIÓN DE ROI

ES IMPORTANTE 
REALIZAR UN 
ANÁLISIS Y 
SEGUIMIENTO 
DEL RETORNO 
DE LA INVERSIÓN 
PARA EVALUAR EL 
VALOR DEL EQUIPO 
HUMANO Y LA 
POTENCIALIDAD 
DEL NEGOCIO.

Franki Chamaki, Unsplash
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CONSEGUIR SER UN BUEN LÍDER DE EQUIPO NO ES TAREA FÁCIL.  
SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS QUE CUENTAN CON ELLOS,  

CONSIGUEN MEJORES RESULTADOS EMPRESARIALES. EMPLEADOS MOTIVADOS,  
GRAN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y UNA VISIÓN PERIFÉRICA DE LA REALIDAD  

SON ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS MÁS VALORADAS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

GGracias a su gestión, un buen líder 
tiene la capacidad de obtener una 
visión más amplia de las situacio-
nes que enfrenta. Pero, ¿cómo lo 
consiguen? A continuación, pre-
sentamos los 9 rasgos imprescin-
dibles para los líderes de éxito.

1. RESPONSABILIDAD COMO 
COMPORTAMIENTO 
Trabajar en servicios al cliente 
no es para pusilánimes, ¿verdad? 
Puede ser de ritmo rápido y el 
funcionamiento eficaz del equipo 
de servicio al cliente puede de-
pender de muchas dependencias 
aparentemente fuera de nuestro 
control.

Puedes controlar e influir en todo. 
Los líderes de equipo de alto ren-
dimiento tienen la capacidad de 
no quedarse atascados. En cam-
bio, encuentran soluciones y ha-
cen que las cosas sucedan. Este 
comportamiento suele ser el in-
grediente secreto para los líderes 
de equipo que desean ascender a 
puestos más altos.

2. DESARROLLAN 
RELACIONES DE CONFIANZA 
CON LAS PARTES 
INTERESADAS
Los líderes de equipo de alto ren-
dimiento se enfocan en construir 
relaciones abiertas y de confianza 
de dos vías con sus partes inte-

resadas clave en toda la organi-
zación. Esto se logra a través de 
conversaciones regulares forma-
les e informales, con un enfoque 
en trabajar juntos para mejorar la 
experiencia del cliente.

3. TIRAN, NO EMPUJAN
Se trata de enfocar la energía en 
actividades que motiven al equi-
po, que los ‘atraiga’ hacia ti. Es-
to puede incluir la construcción 
de relaciones más profundas con 
los miembros de su equipo y co-
nocerlos: ¿cuáles son sus pasa-
tiempos? ¿Qué les pasa fuera del 
trabajo?

4. SON PROACTIVOS  
Y SE ADELANTAN  
A PROBLEMAS FUTUROS
Todos podemos pensar en ese 
inesperado día ajetreado al que 
se ha enfrentado el centro de 
contacto. Un líder de equipo de 
alto rendimiento no se trata so-
lo de ser excelente para reaccio-
nar rápida y eficazmente a estos 
días desafiantes y garantizar que 
el impacto en el cliente sea limi-
tado a través de mitigaciones en 
tiempo real. Están un paso por 
delante porque anticipan proble-
mas futuros y ponen en marcha 
planes de mitigación para evitar 
que ocurran en primer lugar.

5. TIENEN UNA GRAN 
CAPACIDAD DE «COACHING»
Tienen la capacidad y la con-
fianza para crear tiempo para 
las conversaciones de coaching, 
apoyar a los miembros del equipo 
y aumentar la capacidad de los 
agentes. Presentado de la mane-
ra correcta, esto ayudará a crear 
seguidores y agentes dedicados 
que sientan que invierte tiempo 
en ayudarlos a mejorar.

Crean una cultura dentro de sus 
equipos donde el coaching ocurre 
tanto en situaciones formales como 
informales y alientan a los agentes 
a entrenarse entre sí dependiendo 
de la necesidad de aprendizaje.

LÍDERES DE EQUIPO,   
PARA RESULTADOS DE ÉXITO

LOS LÍDERES  
DE EQUIPO DE 
ALTO RENDIMIENTO 
PIENSAN  
Y CONSIDERAN  
LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE.
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6. TIENEN UNA MENTALIDAD 
DE ORGANIZACIÓN  
Y SERVICIO
Los líderes de equipo de alto ren-
dimiento no solo se ocupan de su 
equipo individual, sino que con-
tribuyen de manera proactiva al 
departamento en gene-
ral apoyando y colabo-
rando con otros equipos. 
Están al tanto de lo que 
está sucediendo en todo 
el departamento y partici-
pan activamente en las ini-
ciativas de toda la organiza-
ción.

7. SE BASAN EN PRUEBAS  
Y CONOCIMIENTOS
Los líderes de equipo de alto ren-
dimiento tienen una compren-
sión clara y profunda de los datos 
y la información. Pueden discutir 
con confianza temas, tendencias 
en el desempeño, demanda y co-
nocimiento del cliente. Pueden 

convertir los datos en informa-
ción útil para su servicio y la or-
ganización en general.

8. NO EVITAN  
EL BAJO RENDIMIENTO  
O LOS PROBLEMAS  
DE COMPORTAMIENTO
Esta es sin duda una de las ac-
tividades más difíciles que debe 
realizar cualquier gerente. El alto 

rendimiento está abordando 
esto desde el principio, ya 

sea por capacidad o por discipli-
na, aseguran que el mal compor-
tamiento no se extienda por todo 
el equipo y claramente modela un 
estándar mínimo.

Los líderes de equipo de alto ren-
dimiento claramente demuestran 
y comunican al equipo cómo se 
ve el bajo rendimiento y cómo los 
agentes avanzan hacia el rendi-
miento y el alto rendimiento.

9. LLEVAN UN SOMBRERO  
DE EXPERIENCIA  
DEL CLIENTE
Los líderes de equipo de alto ren-
dimiento piensan y consideran la 
experiencia del cliente. Lo logran 
buscando siempre formas de 
mejorar el viaje de un extremo a 

otro, en lugar de simplemente 
manejar bien una conver-

sación o alcanzar los 
objetivos operativos 

de su equipo. 

Aziz Acharki , Unsplash

TIENEN LA 
CAPACIDAD Y 
LA CONFIANZA 
PARA CREAR 
TIEMPO PARA LAS 
CONVERSACIONES 
DE COACHING, 
APOYAR A LOS 
MIEMBROS  
DEL EQUIPO.
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LAS LLAMADAS RECIBIDAS EN EL CONTACT CENTER TIENEN UN ALTO VALOR PARA 
LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL, SI SE LES PRESTA ATENCIÓN CON DETENIMIENTO.  

EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LLAMADAS SON ASPECTOS CLAVE PARA PERFILAR 
LA ESTRATEGIA Y RECIBIR UN RETORNO DE LA INVERSIÓN CON ÉXITO.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

EEn los últimos años, el marketing 
digital ha supuesto toda una revo-
lución en el día a día de la gestión 
empresarial, y se ha visto obligada 
a adaptar sus estrategias publici-
tarias al entorno digital para no 
quedarse atrás. La mayoría de las 
empresas valoran cada vez más el 
posicionamiento digital, viéndose 
obligados a aumentar la inversión 
en acciones de marketing. 

Ahora bien, hay que tener en 
cuenta que existen distintas es-
trategias a la hora de realizar una 
buena campaña de marketing 
online y que, si los resultados no 
son los deseados, puede deberse 
a una mala planificación: no se ha 
seguido la estrategia adecuada, 
no se ha elegido bien el canal, el 

mensaje no está bien definido, o 
puede que el segmento de usua-
rios a la que va dirigida no se haya 
analizado correctamente.

¿Cómo se puede evitar cometer 
estos errores anteriormente men-
cionados y realizar una inversión 
con mayores garantías de éxito? 
Conocer a los clientes y analizar 
sus comentarios, datos y nece-
sidades es el primer paso para 
poder realizar una estrategia. La 
respuesta de todo esto está en 
el call tracking o seguimiento de 
llamadas.

¿QUÉ ES EL CALL TRACKING?
En la interacción con el cliente, 
muchas conversiones se consi-
guen a través de una llamada de 
teléfono, es decir: un cliente llama 
por teléfono para solicitar un ser-
vicio. Pero, ¿cómo sabemos qué 
camino ha seguido esa llamada 
hasta llegar a nuestra empresa?

El seguimiento de llamadas o call 
tracking analiza las campañas 
publicitarias o las palabras cla-
ve, proporcionando informes en 
tiempo real de aquellas campa-
ñas (tanto online, como offline) en 
las que se ha invertido, y analiza 
el resultado de conversión de ca-
da una de ellas, permitiendo así 
ver qué campañas son efectivas 
y cuáles no.

MEDIR EL ÉXITO  
DE LA INVERSIÓN
A la hora de realizar una inversión 
en marketing online, es muy difícil 

saber de antemano si la campaña 
será un éxito o si la inversión rea-
lizada se transformará en ventas 
siguiendo una especie de fórmula 
mágica. Pero existen en el mer-
cado herramientas específicas de 
marketing online que consiguen 
que la inversión sea, como poco, 
eficaz y coherente.

Con una herramienta de call 
tracking el empresario se ase-
gura poder analizar qué pala-
bras claves impulsan las conver-
siones en llamadas telefónicas. 
Así, se pone en marcha un se-
guimiento por palabra clave que 
permite relacionar la llamada 
entrante con el término de bús-
queda utilizado por el usuario. 
Se trata de estudiar el compor-
tamiento de cliente, desde que 
comienza su búsqueda en inter-
net hasta que llega finalmente a 
la página web y realiza una lla-
mada de teléfono.

CPC, SEO, redes sociales, in-
bound marketing, etc. son con-
ceptos que hoy en día están pre-
sentes en las compañías. No se 
trata de invertir en todas y cada 
una de las herramientas de mar-
keting online existentes, lo im-
portante es estudiar cuáles de 
ellas reportan beneficios. Call 
tracking permite medir los resul-
tados de las campañas de SEO, 
redes sociales o palabras claves 
cuya conversión es una llamada 
de teléfono, y analizar si el resul-
tado de las misma ha sido eficaz 
y ha reportado beneficios. 

CALL TRACKING,  
LA PISTA A SEGUIR

EN LA 
INTERACCIÓN 
CON EL CLIENTE, 
MUCHAS 
CONVERSIONES 
SE CONSIGUEN A 
TRAVÉS DE UNA 
LLAMADA DE 
TELÉFONO. 
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SE TRATA DE 
ESTUDIAR EL 
COMPORTAMIENTO 
DEL CLIENTE, 
DESDE QUE 
COMIENZA SU 
BÚSQUEDA EN 
INTERNET HASTA 
QUE LLEGA 
FINALMENTE A 
LA PÁGINA WEB 
Y REALIZA UNA 
LLAMADA DE 
TELÉFONO.
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LA INVERSIÓN EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y DIGITALIZACIÓN,  
CON EL FIN DE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES,  

HA SIDO UNO DE LAS CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN. ASÍ HAN SUPERADO  
DESDE THEFORK EL RETO DE LA CRISIS SANITARIA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa apuesta por la digitalización, 
así como la adaptación a las nue-
vas necesidades de los clientes, 
han sido aspectos claves para 
la vuelta de TheFork. Así nos lo 
cuenta Raquel Bravo, su directora 
de marketing. 

—¿Cómo ha sido la vuelta a la 
normalidad para TheFork?
—La vuelta a la normalidad ha si-
do un continuo proceso de adap-
tación, tanto para los comensales, 
los restaurantes y también para 
TheFork. Adaptación a las res-
tricciones, a los nuevos horarios, 
a los nuevos hábitos de consumo 
y a una necesidad incipiente de 
digitalización. Desde el inicio de 
la crisis hemos demostrado ser el 
único partner capaz de volver a 
llenar sus mesas,  aportando en 
2020 más de 4,5 millones de eu-
ros en España (25 millones en to-
do el mundo) a la industria.  

Por supuesto, como empresa tec-
nológica, hemos seguido apos-
tando por la digitalización po-
niendo a disposición del sector la 
mejor tecnología y lanzando nue-
vas herramientas como TheFork 
PAY, nuestro nuevo pago digital 
“contactless” a través de la app 
que ya está disponible en cerca 
de 5.000 restaurantes en España, 
o nuestra Tarjeta Regalo TheFork, 
la primera tarjeta regalo sin res-
tricciones ni limitaciones para ir 
de restaurantes.

—En la recuperación del contac-
to con los clientes tras el con-
finamiento, ¿cómo os habéis 
ayudado de la información apor-
tada por ellos?
—Los comensales han demostra-
do una gran resiliencia y adap-
tación a las circunstancias. Salir 
de restaurantes forma parte de 
nuestra cultura y los comensa-
les han seguido disfrutando de la 
gastronomía adaptándose a las 
restricciones de cada momento. 

Desde TheFork siempre estamos 
atentos a la evolución de los há-
bitos de consumo, adaptando 
nuestra oferta para satisfacer las 
necesidades de nuestros usuarios 
y restaurantes, ya sea con inicia-
tivas que reactiven el consumo, 
con innovaciones tecnológicas 
o con información acerca de las 
medidas de seguridad aplicadas 
por cada restaurante, tan deman-
dada en los últimos tiempos y que 
los usuarios pueden consultar fá-
cilmente en la ficha de cada esta-
blecimiento de TheFork. 

—TheFork ha lanzado proyectos 
innovadores como TheFork PAY 
y Tarjeta Regalo TheFork, ¿cuál 
es el papel de la digitalización 
en la recuperación del sector?
—Sin duda, la COVID-19 ha ace-
lerado la digitalización en la hos-
telería y está siendo clave en la 
recuperación. Las reservas onli-
ne se han multiplicado, más del 

70% de los hosteleros ha recono-
cido que las herramientas digi-
tales están siendo esenciales en 
su recuperación y un 40% de los 
comensales declara que reserva 
más online ahora que antes de la 
pandemia. Una buena muestra de 
que la digitalización ha venido pa-
ra quedarse.

Como principal aliado digital del 
sector siempre apostamos por la 
innovación y por dar respuesta 
a las necesidades del mercado. 
Gracias a nuestro software de 
gestión de reservas, TheFork Ma-
nager, los restaurantes pudieron 
adaptarse fácilmente a las restric-
ciones, impulsando sus reservas, 
optimizando distancias y aforos. 
Además, con herramientas como 
TheFork PAY, el pago digital des-
de la app, facilitamos el pago “sin 
contacto”, potenciando la segu-
ridad de comensales y profesio-
nales. 

—¿Qué beneficios aportan es-
tas soluciones tecnológicas en 
cuanto a la CX?
—Nuestro objetivo siempre ha si-
do que los comensales puedan 
seguir disfrutando de las mejo-
res experiencias gastronómicas. 
Gracias a la app TheFork pue-
des reservar una mesa en 3 clics, 
consultando las opiniones de 
otros comensales y acumulando 
YUMS, nuestros puntos de fide-
lización que se transforman en 

GASTRONOMÍA Y TECNOLOGÍA   
UNIDOS PARA LA RECUPERACIÓN

Raquel Bravo, head of marketing Iberia TheFork 
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descuentos en próximas reservas. 
Además, ahora gracias a nuestras 
últimas innovaciones los usuarios 
pueden elegir donde sentarse (in-
terior o terraza, mesa alta o ba-
ja), pagar directamente desde 
la app evitando el contacto con 
TheFork PAY o regalar gastrono-
mía con nuestra Tarjeta Regalo, 
contribuyendo a la recuperación 
de la industria. 

—¿Qué iniciativas han resultado 
más atractivas para la recupera-
ción de la inversión?
—Nuestra estrategia está centra-
da en apoyar a los restaurantes a 
reactivar su negocio, ayudar a los 
comensales a encontrar el restau-

rante perfecto para cada ocasión 
y seguir digitalizando la industria. 
Durante el confinamiento lanza-
mos “Salvemos a los Restauran-
tes”, una iniciativa sin ánimo de 
lucro para TheFork, que permitía 
a los restaurantes vender bonos 
prepago y que logró generar a la 
industria cerca de 500.000 euros. 

Con la reapertura, lanzamos “Vol-
vamos a los Restaurantes’’, que 
animaba a los comensales a vol-
ver a salir de restaurantes y que 
movilizó a millones de usuarios 
en todo el mundo. Próximamen-
te tendremos nuevas iniciativas 
para seguir reactivando el sector 
de cara al otoño. 

T
he

F
o
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HEMOS SEGUIDO 
APOSTANDO POR 
LA DIGITALIZACIÓN 
PONIENDO A 
DISPOSICIÓN DEL 
SECTOR LA MEJOR 
TECNOLOGÍA 
Y LANZANDO 
NUEVAS 
HERRAMIENTAS.
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ALOHA POKÉ NACIÓ EN 2017 COMO EL PRIMER RESTAURANTE DE POKÉ EN MADRID, 
CONVIRTIÉNDOSE MUY PRONTO EN LÍDERES DE SU SEGMENTO. SUS VALORES, 100% 

SOSTENIBLES, Y SU EXPERIENCIA GASTRONÓMICA, LES HA LLEVADO A ABRIR 24 
LOCALES EN TODA ESPAÑA. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

PPara conocer las claves de su éxito, 
hablamos con Guillermo Fuente, 
cofundador de Aloha Poké.

—¿Cómo han sido estos 4 años, 
en los que os habéis convertido 
en líderes en este segmento?
—¡Estos 4 años han sido toda 
una aventura! Durante este tiem-
po hemos aprendido, mejorado, 
crecido, puesto de moda el poké 
y, sobre todo, iniciado una revo-
lución saludable y sostenible con 
un producto innovador. Estamos 
muy orgullosos del camino reco-
rrido y centrados en seguir cre-
ciendo como cadena de restau-
ración organizada. 

—En Aloha Poké, ofrecéis una 
experiencia gastronómica en la 
que es posible comer saludable 
y atractivo ¿es esta una de las 
claves de vuestro éxito?
—Sí, rotundamente. Nosotros so-
mos unos apasionados de la vida 
saludable y vimos una necesidad 
y tendencia de lo natural y sano. 
Partiendo de esta base, creamos 
un concepto que desvinculara la 
palabra saludable de un momen-
to aburrido. Nos hemos posicio-

nado como una de las cadenas 
favoritas donde salir a comer o 
cenar saludable sin renunciar a un 
momento de ocio y desconexión. 
En Aloha Poké ofrecemos una ex-
periencia dinámica, personaliza-
da y divertida. 

“SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO   
NUEVAS VÍAS PARA LLEGAR  

A NUESTROS CONSUMIDORES”

Guillermo Fuente, cofundador de Aloha Poké

SIEMPRE ESTAMOS 
BUSCANDO 
NUEVAS VÍAS 
PARA LLEGAR 
A NUESTROS 
CONSUMIDORES, 
MEJORANDO SU 
CALIDAD DE VIDA 
Y APORTANDO 
VALOR.

Guillermo 
Fuente, 
Cofundador de  
Aloha Poké

32  Contact Center Hub

COVER ROI



—La restauración ha sido uno de 
los sectores más afectados por 
la crisis sanitaria, ¿qué iniciati-
vas han resultado más eficaces 
para la recuperación de la inver-
sión?
—Para nosotros ha sido clave el 
delivery, una parte que ya tenía-
mos controlada porque nacimos 
con ella. Durante la crisis lo hemos 
potenciado con promociones, ex-
tremando las medidas de seguri-
dad oportunas y, sobretodo dan-
do un servicio y experiencia igual 
al local. La clave es ofrecer lo mis-
mo en casa que en cualquiera de 
nuestros locales. No parar y estar 
siempre en movimiento es nece-
sario. Siempre estamos buscando 
nuevas vías para llegar a nuestros 
consumidores, mejorando su ca-
lidad de vida y aportando valor. 

—Ofrecer nuevos productos que 
se adapten a las necesidades de 
los clientes es uno de vuestros 
objetivos, ¿cómo lográis cono-
cer sus necesidades?
—En el día a día de los locales ob-
tenemos mucha información de 
necesidades y gustos de nuestros 
consumidores. También a través 

de nuestras redes sociales, en las 
cuales llevamos una comunica-
ción bidireccional y les hacemos 
partícipes de la marca. Tener un 
contacto cercano y directo con 
nuestros consumidores finales ha 
sido y es una de nuestras claves 
de éxito sin duda alguna.

—Por último, la presencia digital 
es actualmente una necesidad 
para todas las empresas. ¿Qué 
relación consideras que guarda 
con el crecimiento empresarial 
y el ROI?
—Estamos en un momento donde 
hay miles de opciones para todo, 
por eso es necesario darte a co-
nocer, que te vean y sepan de ti, 
en resumen, estar presentes. Al 
final todos consumimos internet 
y es donde buscamos todo, estar 
en Internet genera impactos, no-
toriedad, valor de marca, y todo 
suma. Nosotros, por ejemplo, que 
estamos 24h pegados al móvil. 
En 2020 lanzamos nuestra pro-
pia aplicación, creando una nueva 
experiencia para el usuario más 
cercana y en la cual conseguimos 
fidelizar más a nuestro consumi-
dor. Además, nos sumamos siem-

pre a las últimas tendencias, abri-
mos un perfil propio de Tik Tok 
hace unos meses y estamos obte-
niendo unos resultados sorpren-
dentes de un público totalmente 
diferente al que estábamos acos-
tumbrados hasta ahora en redes 
sociales. 

EN 2020 
LANZAMOS 
NUESTRA PROPIA 
APLICACIÓN, 
CREANDO 
UNA NUEVA 
EXPERIENCIA  
PARA EL USUARIO 
MÁS CERCANA.
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LAS REDES SOCIALES SE HAN CONVERTIDO EN UNO DE LOS GRANDES ALTAVOCES 
DE LA SOCIEDAD ACTUAL. PERO, LAS REDES SOCIALES SON MUCHO MÁS QUE 

SELFIES. ADEMÁS DE QUE SE HAN CONVERTIDO EN LOS PERFECTOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN ENTRE MARCAS Y CLIENTES, SON UNA FUENTE DE INFORMACIÓN 

PERFECTA PARA EVALUAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

EL ROI 
EN LAS REDES SOCIALES
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E

EL RETORNO DE 
INVERSIÓN EN 
SOCIAL MEDIA 
DEPENDE EN 
GRAN MEDIDA DE 
LA VALORACIÓN 
QUE HAYAMOS 
ASIGNADO A CADA 
RETORNO.

EL IMPACTO DE 
REDES SOCIALES 
COMO FACEBOOK 
Y TWITTER 
JUEGAN UN PAPEL 
FUNDAMENTAL, 
YA QUE EL 53% DE 
LAS DECISIONES 
DE COMPRA TANTO 
ONLINE COMO 
OFFLINE SE VEN 
AFECTADAS POR 
LAS MISMAS.

El impacto de redes sociales co-
mo Facebook y Twitter juegan un 
papel fundamental, ya que el 53% 
de las decisiones de compra tanto 
online como offline se ven afec-
tadas por las mismas. De hecho, 
un alto porcentaje de las ventas 
en la actualidad se inicia con una 
consulta a comentarios realizados 
en los medios digitales.

REDES PARA LA ESCUCHA
Dado que las empresas no pueden 
controlar al 100% las conversacio-
nes u opiniones que se producen 
en el mundo online es muy impor-
tante que cuiden de este terreno. 
El intercambio de información y 
opiniones acerca de las experien-
cias de los usuarios en el entorno 
online puede llegar a ser tal que 
una marca pierda el control de lo 
que se dice de ellas bien porque 
no actúa a tiempo, bien porque 
no tiene medios ni conocimiento 
adecuados para responder a los 
comentarios negativos que dañan 
la imagen de las cadenas.

Por eso uno de los objetivos de 
las compañías es saber cómo in-
teractuar con los usuarios para 
convertirlos en clientes, y a la vez 
conseguir que los clientes com-
partan sus opiniones positivas 
con otros usuarios en los medios 
digitales. Las valoraciones de los 
usuarios tienen un papel funda-
mental y en muchas ocasiones 

preocupante, de ahí la importan-
cia de una buena gestión, moni-
torización, reputación online y un 
plan de marketing.

PLANIFICACIÓN DE 
ESTRATEGIA
Las redes sociales son medios 
que generan dialogo y cercanía 
entre marca y consumidor, la cual 
debe gestionarse de manera ade-
cuada mediante una correcta pla-
nificación dentro de la estrategia 
de comunicación.

El ROI es el indicador que nos 
permite saber la rentabilidad de 
nuestra inversión en social me-
dia, aquel que nos da un resulta-
do a través de posicionamiento 
de marca, fidelización, reforzar 
la identidad digital de la marca, 
tráfico, conversiones, interacción, 
etc. El objetivo final, la venta, ya 
sea de manera directa o indirecta. 
Por eso es importante alinear los 
objetivos de nuestro negocio con 
los del social media y que estos 
estén basados en la selección de 
los KPI ś que mejor los midan:

• Objetivos de la empresa: no-
toriedad de marca, fidelización, 
ventas.

• Objetivos en social media:  no-
toriedad, ventas, diálogo, fideliza-
ción, servicio al cliente. KPI: nú-
mero de personas impactadas de 
mi audiencia (reach), interaccio-
nes (engagement), Leads y ven-
tas conseguidas y satisfacción del 
cliente.

Además, hay que recordar que la 
gestión de las redes sociales es 
una parte de la estrategia de ser-
vicio de atención al cliente, para 
atraer potenciales clientes en las 
conversaciones en la red. Cuando 
se fomenta la interacción con los 
usuarios y se les escucha se pue-
den enfocar mejor las acciones a 
los usuarios.

Por último, cuando se tengan los 
objetivos claros será más sencillo 
calcular el ROI de la actividad en 
Facebook, Twitter y otras redes 
sociales. El retorno de inversión 
en social media depende en gran 
medida de la valoración que ha-

yamos asignado a cada retorno. 
No hay unos estándares fijos, ca-
da empresa tiene sus peculiarida-
des. Una gran empresa puede te-
ner como retorno el aumento de 
sus ventas a través de las redes 
sociales, mientras que otro nego-
cio puede tener mayor énfasis en 
construir una fidelización con sus 
clientes. Pon en marcha la tuya.  

Objetivos 
en redes 
sociales 
Notoriedad, ventas, 
diálogo, fidelización, 
servicio al cliente. 
KPI: número de 
personas impactadas 
de mi audiencia 
(reach), interacciones 
(engagement), Leads 
y ventas conseguidas y 
satisfacción del cliente.
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FRESHLY COSMETICS, LA COMPAÑÍA DE 
COSMÉTICA NATURAL MÁS INNOVADORA 

Y SEGURA, BASADA EN LO QUE LAS 
PERSONAS AMAN, NECESITAN Y 

SUEÑAN, ES UNA DE LAS COMPAÑÍAS 
ESPAÑOLAS QUE PUEDE PRESUMIR 

DE SU CRECIMIENTO ANUAL DESDE SU 
NACIMIENTO. PERO, ¿CÓMO LO HAN 

CONSEGUIDO?

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

“LOS DATOS ESTÁN EN EL CENTRO 
DE TODO LO QUE HACEMOS”

Maria Borràs, marketing manager de Freshly Cosmetics

Freshly Cosmetics
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SSu manager de marketing, María 
Borràs, nos cuenta en qué se fun-
damentan sus estrategias que les 
han aportado estos resultados po-
sitivos en estos cinco años.

—Freshly Cosmetics es una com-
pañía española de gran éxito en el 
ámbito digital, ¿en qué se basa?
—Desde su fundación en 2016, 
Freshly Cosmetics apostó muy 
fuerte por la presencia en las re-
des sociales, en un momento en 
el que, quizás, no era tan común 
estar en ellas ni eran tan compe-
titivas como ahora.

Ahora, hemos logrado aprove-
char la oportunidad del auge del 
canal online con la situación del 
Covid, incrementando un 140% 
la facturación y apostando por 
nuevos canales que nos permiten 
maximizar las oportunidades en 
Google, TikTok, Criteo, afiliación, 
televisión y radio, etc. Todo ello 
potenciado siempre la persona-
lización.

Obviamente ofrecemos un pro-
ducto natural, sostenible y fun-
cional que enamora a nuestros 
Freshly Fans, pero más allá de eso 
quizás lo que destaca de Freshly 
es el pensar en grande, no confor-
marse e ir creciendo e innovando 
en nuevos formatos y estrategias.

—La experiencia de cliente es uno 
de los aspectos más cuidados en 

la compañía, ¿cómo conocéis las 
necesidades de los clientes?
—Las métricas nos aportan mu-
cho y nos guían a la hora definir lo 
más óptimo para el cliente. Apar-
te, todo el equipo tiene clarísima 
la cultura People First: somos una 
gran familia y siempre ponemos 
al Freshly Fan en el centro (para 
nosotros es la base de cualquier 
decisión) y tenemos con ellos una 
relación cercana, de persona a 
persona.

Tenemos un equipo de Customer 
Love sin igual, que siempre está 
dispuesto a ayudar y a aconsejar a 
nuestros fans. Pueden contactar 
con nosotros por muchos canales 
(mail, teléfono, whatsapp, video-
llamadas, etc.) y les ofrecemos un 
trato personalizado y cercano.

—¿Cuáles de las acciones de ex-
periencia de cliente os han re-
sultado más útiles para la mejora 
del ROI (Return Of Investment)?
—Trabajar en la personalización 
y optar por una mejora contínua: 
basar los productos y acciones de 
marketing en lo que los Freshly 
Fans realmente quieren o necesi-
tan. Al no trabajar con marketpla-
ces o terceros podemos escuchar 
a nuestros clientes sin ruido y así 
poder actuar acorde a sus nece-
sidades.

Además, apostamos por una co-
municación omnicanal y los con-
sumidores pueden relacionarse 
con nosotros a través de distin-
tas vías. Y creemos que esto es 
básico para poder llegar a ellos 
de manera adecuada. Y para que 
ellos puedan acceder a nosotros, 
que es igual o más importante.

—La estrategia digital, así como 
la presencia en redes es un as-
pecto intrínseco en la compañía. 
¿Cómo influye el data a la hora 
de guiar esta estrategia?
—Los datos están en el centro de 
todo lo que hacemos. Las métri-
cas —los resultados y sobre todo 
el grado de satisfacción— son las 
que marcan la estrategia digital 
y nos permiten tomar decisiones 
tanto a corto como a largo pla-
zo. Todo está basado en métri-
cas: los canales que usamos, la 

estrategia en ellos e incluso las 
creatividades.

El análisis de las métricas nos 
permite saber si vamos en la di-
rección correcta y nos ayudan a 
marcar los puntos de mejora en 
la estrategia de redes y también 
en la estrategia general de mar-
keting. Hacemos una proyección 
diaria con los objetivos que nos 
marcamos y las revisamos diaria-
mente para optimizarlos.

—Por último, ¿qué ventajas 
aporta la transformación digi-
tal respecto al retorno de la in-
versión?
—Freshly Cosmetics es una em-
presa nativa digital y eso hace 
que seamos muy ágiles tomando 
decisiones y aplicando cambios. 
Tomamos decisiones teniendo en 
cuenta la experiencia del consu-
midor. Siempre que ha habido un 
cambio, por pequeño que haya si-
do, hemos podido estar allí para 
adaptarnos y aprovechar al máxi-
mo la oportunidad.

La transformación digital ha he-
cho que el mundo sea más com-
petitivo y muchas marcas que no 
estaban apostando por el mun-
do digital lo han convertido en 
una prioridad. Por este motivo, y 
gracias a la agilidad de Freshly, 
hemos optado por nuevos cana-
les y seguido nuevas estrategias 
de marketing, potenciando la in-
novación y el uso de nuevas tec-
nologías que nos permiten tomar 
mejores decisiones. 

LAS MÉTRICAS, 
LOS RESULTADOS 
Y, SOBRE TODO, 
EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN SON 
LAS QUE MARCAN 
LA ESTRATEGIA 
DIGITAL Y NOS 
PERMITEN TOMAR 
DECISIONES.

LO QUE DESTACA 
DE FRESHLY ES NO 
CONFORMARSE 
E IR INNOVANDO 
EN NUEVOS 
FORMATOS Y 
ESTRATEGIAS.
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LA MODA INTELIGENTE EXISTE. SIN MANCHAS, SIN OLORES Y SIN ARRUGAS, ASÍ 
SON LOS TEJIDOS DE SEPIIA. ESTA STARTUP DE MODA RESULTÓ GANADORA DE LA 
PRIMERA EDICIÓN DE FASHION STARTUP CONTEST, Y DESDE ENTONCES, NO HAN 

DEJADO DE ESCUCHAR A SUS CLIENTES Y CRECER COMO NEGOCIO. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

FFederico de Sainz, el joven em-
prendedor que está detrás de 
este proyecto, nos cuenta como 
la fusión de tecnología, valores y 
escucha activa de los clientes son 
las claves para convertirse en lí-
deres del sector en España.

—Sepiia es moda inteligente y 
sostenible, pero ¿en qué se ba-
sa su tecnología?
—En Sepiia, diseñamos nuestras 
prendas estudiando las necesi-
dades de nuestros usuarios, así 
como escuchando activamente 

sus comentarios para seguir me-
jorando en cada nuevo produc-
to que lanzamos al mercado. La 
fabricación de cada una de las 
prendas Sepiia comienza desde 
el origen: la fibra. Gracias a una 
correcta elección de las fibras, 

SEPIIA, EL CRECIMIENTO 
EN PLENA PANDEMIA

Federico Sainz de Robles, CEO de Sepiia
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https://web.vozitel.com/ccaas-callbots-chat-bot/


tejeduría y acabados, consegui-
mos aportar todas las propieda-
des que necesita cada prenda pa-
ra mejorar el día a día de nuestros 
usuarios.

De este modo, conseguimos 
aportar confort, elasticidad y re-
ducir drásticamente la necesidad 
de cuidados, eliminando el plan-
chado y la necesidad de lavados 
frecuentes gracias a nuestra tec-
nología anti manchas, antiarrugas 
y sin olores.

—¿Cuál es el valor diferencial de 
la marca?
—La innovación y la tecnología 
son dos de los fundamentos cla-
ve que han hecho que Sepiia li-
dere el mercado español. Otro de 
los puntos más importantes que 
hacen de Sepiia una firma dife-
rencial son la sensibilización y el 
compromiso medioambiental con 
el que trabajamos desde que Se-
piia vio la luz en el año 2016. 

La tecnología que incorporamos 
en nuestras prendas implica unos 
procesos de producción sosteni-
bles que a su vez contribuyen a 
generar menor impacto en el en-
torno. Por ello, en Sepiia contro-
lamos todo el proceso de vida del 
producto, desde la fabricación del 
mismo hasta el fin de su vida útil, 
incluyendo su uso y reciclado. De 
este modo, también brindamos a 
nuestros clientes una nueva for-
ma de consumir; más consciente, 
más respetuosa y menos conta-
minante. Le hacemos partícipe de 
todo el proceso y hacemos hinca-
pié de forma constante en la im-
portancia de mantener prácticas 
de producción éticas y sosteni-
bles para un mundo futuro mejor.

—El pasado año, Sepiia experi-
mentó un crecimiento significa-
tivo, ¿cómo influyó la digitaliza-
ción para ello?
—Sepiia nació como una marca 
nativa digital, y eso nos ha permi-
tido, en un año tan complicado co-

mo ha sido el 2020, continuar con 
nuestro crecimiento. Cuando to-
dos los comercios físicos estaban 
cerrados, nosotros hemos podido 
seguir operando gracias al mode-
lo de venta digital en el que nos 
hemos basado. Gracias a esto, he-
mos podido seguir dando servicio 

a nuestros clientes, y trabajo a 
nuestro equipo y a nuestras fábri-
cas en España y Portugal, que pa-
ra nosotros son parte de la familia.

—A la hora de invertir en las ne-
cesidades de los clientes, ¿cómo 
utilizáis los datos e información 
que facilitan?
—Para nosotros el cliente está en el 
centro de todo lo que hacemos, y 
satisfacer sus necesidades es nues-
tro objetivo. Por eso, ponemos to-
dos nuestros recursos y atención 
en escucharlo y entenderlo a tra-
vés de las herramientas que tene-
mos a nuestra disposición: desde 
encuestas y entrevistas, hasta los 
datos que nos ofrecen los cana-
les digitales y el departamento de 
atención al cliente.

Así, podemos comprender mejor 
qué necesitan y seguir mejoran-
do nuestros productos, servicios 
y comunicación para ellos.

—¿Qué beneficio ha supuesto la 
inversión en nuevos canales di-
gitales de distribución?
—Los canales de venta digitales 
nos están permitiendo llegar a un 
gran número de clientes que, de 
otro modo, nos sería más compli-
cado poder acceder. El proceso 
de integración inicial con estos 
canales suele ser un poco tedioso, 
y en algunos casos, enrevesado, 
pero el alcance y la oportunidad 
de venta que ofrecen hacen que 
merezca la pena el esfuerzo. 

Federico 
Sainz de 
Robles, 
CEO de Sepiia

PONEMOS TODOS 
NUESTROS 
RECURSOS Y 
ATENCIÓN EN 
ESCUCHARLO  
Y ENTENDERLO  
A TRAVÉS DE LAS 
HERRAMIENTAS 
QUE TENEMOS 
A NUESTRA 
DISPOSICIÓN.

EN SEPIIA, 
DISEÑAMOS 
NUESTRAS 
PRENDAS 
ESTUDIANDO  
LAS NECESIDADES 
DE NUESTROS 
USUARIOS.
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Como único operador de telecomunicaciones dedicado al sector de la aten-
ción al cliente, llevamos más de 8 años prestando servicios de valor añadido 
sobre el canal voz, los cuales son verdaderas palancas de competitividad 
para mejorar la productividad y la eficacia operativa.

Nuestro alto nivel de especialización en tráfico de telemarketing, un sector 
que padece de una mala imagen debido a las malas prácticas de algunos 
actores o a las herramientas utilizadas, nos permite ofrecer servicios para 
llevar a cabo campañas de prospección telefónica éticas, eficaces y respe-
tuosas de las personas contactadas. Ampliamos así el concepto de expe-
riencia del cliente al de experiencia del cliente potencial.

Nuestra nueva tecnología de detección de contestadores constituye un 
ejemplo perfecto de ello: su uso genera una mejoría de hasta un 10% en la 
eficiencia operativa de las plataformas, reduciendo al mismo tiempo las 
llamadas potencialmente irritantes en un 90%.

La experiencia que hemos adquirido con más de 300 clientes nos ha permi-
tido desarrollar una plataforma y unos servicios que aportan soluciones a 
los problemas asociados con el tráfico particularmente exigente de los 
Contact Centers. 

Con una infraestructura sólida y segura tratamos más de 15 millones de 
llamadas al día y contamos entre nuestros clientes a los mayores Outsourcers.

EL OPERADOR
DE TELECOMUNICACIONES 
DE LOS CONTACT CENTERS

https://www.manifone.com/


TENER SIEMPRE PRESENTES A LAS PERSONAS, SUS NECESIDADES, YA SEAN CLIENTES 
O EMPLEADOS, Y EL IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE SON ALGUNOS DE LOS PILARES 

FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE VODAFONE. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

“NUESTRO PROPÓSITO ES
MEJORAR LA VIDA DE

LAS PERSONAS”

Carmen López-Suevos: directora de experiencia de cliente de Vodafone

 Melissa Askew, 
Unsplash
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HHablamos con Carmen López-
Suevos, directora de CX de Vo-
dafone, sobre la relación que exis-
te entre el valor de las personas 
en la experiencia de cliente y su 
relación con la digitalización y el 
retorno de la inversión.

—Vodafone, indudablemente li-
gada a la tecnología, ¿cómo fa-
vorece la digitalización al creci-
miento de las compañías?
—La digitalización reduce costes, 
tiempo y aumenta eficiencia, por 
citar algunos beneficios. Pero lo 
verdaderamente importante es 
que en esta nueva era digital es-
cuchemos y entendamos a nues-
tros clientes y nos transformemos 
poniendo al cliente en el centro. Si 
los clientes compran diferente, las 
empresas tendremos que vender 
diferente. Las personas cada vez 
demandamos mayor rapidez de 
respuesta, inmediatez y sencillez 
en las soluciones. Por ello, es vital 
estar continuamente escuchando 

y entendiendo las necesidades 
cambiantes de los clientes para 
ser relevante y útil. Para ello hay 
que adaptar la cultura, el modelo 
organizativo, para que no se tra-
baje en silos, y haya una verda-
dera experiencia onmicanal. Los 
activos digitales son un medio, 
muy importante, pero no deben 
convertirse en un fin. La tecno-
logía capacita para  entregar el 
producto que quieren los clien-
tes, en el momento, lugar y de la 
forman que desean. Las compa-

ñías que enfocan desde el cliente 
esta transformación son las que 
crecen. 

—Pero Vodafone es mucho más 
que telecomunicaciones. ¿En 
qué valores se fundamenta?
—Nuestro propósito es mejorar 
la vida de las personas, porque 
creemos que la tecnología y la 
conectividad pueden mejorar la 
vida y el futuro de las personas. 
Nuestro objetivo es construir una 
sociedad centrada en el progreso 
socioeconómico, que acoja a las 
personas y respete nuestro en-
torno. Estamos comprometidos a 
mejorar mil millones de vidas y a 
reducir a la mitad nuestro impac-
to ambiental para 2025, tomando 
medidas en 3 áreas: sociedad di-
gital, inclusión para todos y plane-
ta. Con nuestra Gigabit network 
los ciudadanos y las empresas 
tendrán acceso a más servicios 
en tiempo real y las empresas 
podrán desarrollar nuevos pro-
ductos. El llevar la red a todos 
los rincones permite que todas 
las personas accedan a la educa-
ción y a servicios. Una sociedad 
sin dejar a nadie detrás. Pero para 
nosotros éxito es hacerlo sin dejar 
huella en el medio ambiente. He-
mos comenzado y desde el 1 de 
julio el 100% de nuestra energía 
proviene de energías renovables 
ayudaremos a un futuro sosteni-
ble para todos 

—Cuando se habla de éxito, 
suele relacionarse con aspec-
tos económicos, sin embargo, 
métricas como el ROI (Return 
Of Investment) también aporta 
información sobre el valor del 
equipo humano. ¿Qué aspectos 
son fundamentales para la medi-
ción del ROI en Vodafone?
—Las decisiones y las acciones 
que tomamos las compañías son 
para ser más competitivas. Lo 
importante es focalizarse en un 
retorno sostenible y no solo los 
retornos a corto. Nuestras in-
versiones en red, tiene plazo de 
retorno largo, pero permiten co-
nectividades robustas para la so-
ciedad. Esto se vio claramente en 
el confinamiento. Nosotros que-
remos tener clientes satisfechos, 
porque serán fieles, nos compra-

rán más productos, y serán nues-
tros prescriptores en su entorno. 
Nuestras decisiones e inversiones 
se basan en esos principios.  

—¿Cómo puede una experiencia 
de empleado satisfactoria me-
jorar el retorno de la inversión?
—Nuestra prioridad es que nues-
tros clientes estén satisfechos y 
que cada día se reafirmen en que 
tomaron la decisión correcta con-
fiando en nosotros. Quieren que 
funcionemos y sirvamos. Los em-
pleados son claves, hay una co-
rrelación y causalidad altísima 
entre el enganche emocional de 
los empleados y los clientes. Las 
claves del futuro y del presente 
son tecnología y humanismo.  

—Por último, ¿qué 3 consejos 
daría a una compañía en proce-
so de transformación digital?
—La tecnología es un medio, no 
un fin. Entender que dicen, quie-
ren, piensan y sienten los clientes 
y abordarlo desde ahí. Las tras-
formaciones empiezan desde 
arriba y lo fundamental es cam-
biar la cultura, la organización, las 
habilidades y conocimientos. Es 
lento y por ello es importante tra-
bajar en dos niveles:  un plan de 
estructurales, que los resultados 
se materializarán a largo plazo, un 
plan de “quick wins”, a corto para 
crear confianza, y tracción para 
poder seguir implantando el plan 
o lo hará tu sucesor. 

LAS CLAVES  
DEL FUTURO Y  
DEL PRESENTE  
SON TECNOLOGÍA 
Y HUMANISMO.

LOS ACTIVOS 
DIGITALES SON 
UN MEDIO, MUY 
IMPORTANTE, 
PERO NO DEBEN 
CONVERTIRSE  
EN UN FIN.
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APUESTAN POR LA EXCELENCIA EN SUS OPERACIONES Y FRUTO DE ELLO HAN 
REFORZADO SU ÁREA DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE NEGOCIO, QUE ANALIZA 

CADA SERVICIO Y PROCESO PARA IDENTIFICAR AQUELLOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS DE BAJO VALOR.  CON ESTE OBJETIVO, 

PROVEEN A LOS AGENTES Y CLIENTES DE HERRAMIENTAS APALANCADAS EN NUEVAS 
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS, COMO RPA, SOBRE EL MEJOR MODELO OPERATIVO. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

HHablamos con Susana Sánchez, 
directora general del contact 
center de ILUNION, sobre este 
nuevo entorno, en el que ROI de-
ja de ser un factor exclusivamente 
económico.

—¿Cómo ha influido la digitali-
zación de los contact centers en 
la medición del ROI?
—En este nuevo paradigma entra 
en juego la medición del ROI emo-
cional, entendido como el retorno 
emocional fruto de una inversión 
en la gestión del talento organiza-
tivo. Si la experiencia profesional 
es positiva, se alimenta la motiva-
ción, dando como resultado tra-
bajos excelentes y profesionales 
competentes que mejoran, por 
ende, la experiencia del cliente.

Ya no se trata únicamente de me-
dir los valores económicos que 
supone la transformación del 
servicio gracias a las soluciones 
de automatización, sino que hay 
que poner en valor cómo estas 
mejoras contribuyen a construir 
un mayor ROI emocional.

—Según lo que comentas, el ROI 
también aporta información so-
bre el valor del equipo huma-
no, ¿qué importancia tiene para 
ILUNION este aspecto?
—En las empresas continuamen-
te estamos conviviendo con las 

emociones, y su gestión es muy 
importante para potenciar tanto 
el mejor clima organizativo, como 
la productividad. En ILUNION te-
nemos claro que somos un gru-
po de personas que trabajan para 
personas, y favorecer la experien-
cia de los profesionales que for-
man parte de nuestro proyecto es 
un factor clave que tenemos muy 
presente.

La implantación de estas nuevas 
tecnologías empodera el valor 
humano de nuestros agentes, me-
jorando su experiencia. Todo ello 
repercute en una mayor motiva-
ción e implicación con el servicio 
que están llevando a cabo y como 
consecuencia aumenta la eficien-
cia y calidad en sus procesos.

—¿Cuáles son las claves para la 
medición de este ROI emocional 
en ILUNION?
—Las personas son el motor que 
impulsa la evolución hacia cual-
quier cambio, están en el centro 
de nuestra compañía, y nos es-
forzamos en que la experiencia 

“ES FUNDAMENTAL 
PONER EN VALOR 

EL ROI EMOCIONAL”

Susana Sánchez, directora general de ILUNION Contact Center BPO

ENTENDEMOS LA 
MEDICIÓN DEL ROI 
EMOCIONALCOMO 
EL RETORNO 
EMOCIONAL FRUTO 
DE UNA INVERSIÓN 
ENLA GESTIÓN 
DEL TALENTO 
ORGANIZATIVO.

44  Contact Center Hub

COVER ROI



de empleado sea máxima, con el 
objetivo de convertirnos en el me-
jor contact center para trabajar. 

En ILUNION hemos materializa-
do nuestro proyecto “Me gusta 
mi casa”, gracias al cual hemos 
convertido a nuestros profesio-
nales en la imagen de nuestra or-
ganización, otorgándoles el papel 
de protagonistas e impulsores de 
la transformación. Esta iniciativa, 
junto con otras centradas en las 
personas, construyen experien-
cias únicas, lo que ha sido reco-
nocido en la última edición de los 
Platinum Contact Center Awards, 
como Mejor Proyecto de Emplo-
yee Experience, aparte de recibir 
el Premio Mejor Contact Center 
2021.

Además, es muy importante pa-
ra nosotros medir los niveles de 
satisfacción de las personas que 
forman parte de la compañía. Con 
este objetivo, son muy útiles las 
encuestas de clima laboral que 
realizamos anualmente. Esto se 
refuerza con nuestras sesiones 
Focus Coffee, donde los agentes 
pueden aportar directamente sus 
ideas o consultas al Comité de Di-
rección. Las reuniones aportan un 
feedback muy interesante y nos 
dan una información valiosísima, 
convirtiéndose en un termóme-
tro de cómo funcionan nuestras 
áreas y nuestra compañía.

Hemos tenido también muy en 
cuenta la gestión del cambio. Es 
importante superar la barrera del 
miedo que produce hacer las co-
sas de manera diferente, o traba-
jar con un robot. Se ha llevado a 
cabo un importante proceso de 
evangelización para que todos 
conozcamos las ventajas de la 
automatización. Este proceso es 
muy interesante, tanto para for-
mar al equipo en la convivencia 
con las nuevas tecnologías a tra-
vés de sesiones mensuales, co-
mos para contar con impulsores 
interno que ayudan a identificar 
los procesos de mejora para opti-
mizar las operaciones de los clien-
tes. También nos permite tomar el 
pulso de cómo están calando las 
nuevas soluciones en el equipo, 
para garantizar en todo momento 

que su implantación favorece la 
experiencia del empleado.

—¿Qué repercusión tiene la ges-
tión del ROI emocional en la ex-
periencia del cliente?
—Una correcta gestión de las per-
sonas y del ROI emocional, alinea-
da con la transformación tecno-
lógica que estamos viviendo, es 
clave en el viaje hacia la excelen-
cia, y nos ayudará a diferenciar-
nos tanto en resultados como en 
procesos. Si gestionamos correc-
tamente nuestro talento interno, 
esforzándonos por poner en valor 
a las personas dentro de la orga-
nización, tendremos un equipo 
implicado, motivado y que se 
sentirá parte de nuestro proyecto 
común. No podemos ser ajenos a 
esta realidad, empleados satisfe-
chos que se involucran en su tra-
bajo, mejoran la productividad 
y competitividad, generando las 
mejores experiencias al cliente, 
así como al usuario final. 

NO SE TRATA 
DE MEDIR SOLO 
LOS VALORES 
ECONÓMICOS, 
SINO PONER EN 
VALOR CÓMO 
ESTAS MEJORAS 
CONTRIBUYEN 
A CONSTRUIR 
UN MAYOR ROI 
EMOCIONAL.

Susana Sánchez, 
directora general  

de ILUNION Contact 
Center BPO.
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TODA EXPERIENCIA DE CLIENTE SATISFACTORIA VA A REPERCUTIR POSITIVAMENTE EN 
EL BENEFICIO EMPRESARIAL. DESDE EL CONTACT CENTER, REDUCIR LOS TIEMPOS DE 
ESPERA, ANALIZAR LOS SENTIMIENTOS DE LOS CLIENTES Y OPTIMIZAR EL SERVICIO 
OFRECIDO SON ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA MEJORAR EL RETORNO DE LA 

INVERSIÓN- ROI.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

“CADA CONTESTADOR NO 
DETECTADO 

PROVOCA UNA PÉRDIDA 
SIGNIFICATIVA”

Chakib Abi-Ayad, director de Manifone

EEl canal por voz es uno de los más 
populares para el telemarketing 
llevado a cabo desde el contact 
center. En Manifone trabajan jun-
to a los centros de contacto pa-
ra reducir la tasa de abandono y 
mejorar la retención de clientes. 
Hablamos con Chakib Abi-Ayad, 
director de Manifone sobre la im-
portancia de su eficiencia.

—El contact center es el lugar 
adecuado para mejorar la expe-
riencia de los clientes, ¿a qué ni-
vel interviene Manifone? 
— Por supuesto, los contact cen-
ter son al centro del juego y in-
tentan permanentemente mejo-

rar la experiencia de los clientes. 
La competencia es dura y todo 
debe pasar por el filtro del ROI. 
Los equipos implicados buscan 
constantemente nuevas solucio-
nes para satisfacer al cliente, pe-
ro también para ganar puntos de 
productividad. 

La integración de canales digita-
les ha contribuido en gran medi-
da a estos desarrollos y continúa 
aportando su parte de innovacio-
nes y mejoras, pero el canal “voz” 
sigue siendo predominante con 
un promedio de más del 60% de 
las interacciones con los clientes. 
Sin embargo, las herramientas y 

EL CANAL “VOZ” 
SIGUE SIENDO 
PREDOMINANTE 
CON UN PROMEDIO 
DE MÁS DEL 
60% DE LAS 
INTERACCIONES 
CON LOS CLIENTES.
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métodos en torno al canal “voz” 
no han cambiado mucho en los 
últimos años. 

Aquí es donde entramos. Somos 
un operador de telefonía dedica-
do exclusivamente a los contact 
center y gracias a nuestra nueva 
forma de explotar el recurso de 
telecomunicaciones, permitimos 
a nuestros clientes, sin cambiar 
el software, ganar eficiencia ope-
rativa.

Ante una realidad del mercado 
cada vez más exigente, tanto las 
marcas como los outsourcers 
(empresas de telecomunicacio-
nes, seguros, energía...) están 
utilizando la teleprospección de 
forma masiva para adquirir nue-
vos clientes. Estas operaciones se 
deben realizar con la mayor pro-
ductividad sin generar un senti-
miento de rechazo debido a las 
llamadas irritantes.

—Las llamadas automatizadas, 
aunque descargan trabajo de los 
agentes, ¿cómo son percibidas 
por los clientes?
—Cuando un consumidor recibe 
una llamada, contesta y respon-
de “Sí… Diga”, y nadie le habla in-
mediatamente, ¿de qué se trata? 
¡Probablemente haya recibido 
una llamada de este tipo en los 
últimos días!

Esta persona fue llamada como 
parte de una campaña de televen-
ta por un contact center usando 
un sistema de marcación predic-
tiva y esta llamada está pendiente 
de asignación y tratamiento por 
un agente disponible.

Este consumidor es cada vez me-
nos paciente y la espera puede 
superar fácilmente los 5 segun-
dos, cuelga cada vez más rápido. 
Esto acaba con un sentimiento de 
molestia.

Las estadísticas hablan por sí so-
las: más de una de cada 10 lla-
madas exitosas terminan con un 
sentimiento de molestia o de irri-
tación. Estos retrasos se deben en 
gran parte al tiempo que tarda el 
sistema en determinar si la llama-
da fue respondida por un huma-

no o si terminó en un contestador 
automático. 

—¿Cómo se puede mejorar la 
eficiencia de una campaña de 
telemarketing y la experiencia 
cliente en el mismo tiempo?
—Cada contestador no detecta-
do provoca una pérdida significa-
tiva de tiempo para los agentes 
que no pueden procesar una nue-
va llamada durante 30 segundos. 
Esto provoca entre un 15 y un 20% 
de pérdida de productividad en 
una campaña. ¡Es enorme! Hasta 
ahora, la industria ha considerado 
que estos números son incompre-
sibles y que no existe cura.

La buena noticia es que nuestra 
tecnología disruptiva de detec-
ción de contestadores ahora pue-
de reducir estos casos en un 75%.

Reducimos las llamadas irritantes, 
aumentamos las ventas en la pri-
mera llamada con menos tiempo 
perdido por parte del agente.

—Reducir las llamadas irritantes, 
¿qué ventaja competitiva aporta 
a la satisfacción del cliente? 

—Un cliente que se siente irritado 
por una primera llamada es me-
nos probable que concluye una 
venta en la segunda

—¿Cuál es la importancia del ca-
nal “Voz” en las estrategias de 
CX?
—Cada canal tiene su relevancia, 
interés, oportunidad, ventajas y 
desventajas. Creo que el verda-
dero desafío para los involucra-
dos en las estrategias de atención 
al cliente será elegir el canal de 
comunicación adecuado a usar 
en el momento adecuado para 
contactar al cliente adecuado y 
optimizar al máximo la produc-
tividad. Todo esto por supuesto 
de una forma sencilla y económi-
ca. En lo que se refiere a noso-
tros, seguimos trabajando para 
lograr un uso optimo del canal 
“Voz”. Uno de nuestras acciones 
principales actuales es ofrecer a 
nuestros clientes la posibilidad de 
aumentar la productividad de sus 
campañas. 

Chakib  
Abi-Ayad
director de Manifone

GRACIAS A 
NUESTRA FORMA 
DE EXPLOTAR LAS 
TELECOMUNICA- 
CIONES, 
PERMITIMOS 
A NUESTROS 
CLIENTES, SIN 
CAMBIAR EL 
SOFTWARE, 
GANAR EFICIENCIA 
OPERATIVA.
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LA RECUPERACIÓN ÁGIL Y TEMPRANA DE LA CARTERA DE DEUDA EN LOS CENTROS 
DE CONTACTO ES FUNDAMENTAL, PUESTO QUE AL DISPONER DE UNOS RECURSOS 

FINANCIEROS QUE DE LO CONTRARIO SE ENCONTRARÍAN BLOQUEADOS, PODREMOS 
OPERAR CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DESARROLLO DE MECANISMOS PARA UNA MEJOR 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE, CON UN IMPACTO POSITIVO EN NUESTRO ROI. 

VOZITEL

UNA METODOLOGÍA  
PARA LA RECUPERACIÓN

DE DEUDA 

Gestión de deuda en el contact center

Whitepaper 
“Metodología 
para la gestión 
avanzada de 
carteras de 
deuda” de Vozitel

EL PRIMER PASO 
SE BASA EN 
CONTROLAR Y 
ESTANDARIZAR LO 
MÁXIMO POSIBLE 
LOS PROTOCOLOS 
Y PROCESOS QUE 
SE DEBEN LLEVAR 
A CABO DURANTE 
LA CONVERSACIÓN 
CON EL CLIENTE.
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¿¿Quieres descubrir cómo realizar 
una revisión interna y comenzar 
a mejorar desde ahora mismo los 
mecanismos de gestión de deu-
da de tu contact center con tus 
propios recursos?  Ahora es posi-
ble, todo ello a partir de una me-
todología exclusiva desarrollada 
por los consultores de Vozitel y 
cuyos principales pasos se resu-
men a continuación: 

1. CONTROL ARGUMENTAL
El primer paso se basa en con-
trolar y estandarizar lo máximo 
posible los protocolos y proce-
sos que se deben llevar a cabo 
durante la conversación con el 
cliente. De esta manera se puede 
garantizar una mayor efectividad 
en la gestión de deuda y tasa de 
recobro. Para esto se recomienda 
establecer las siguientes fases de 
llamada: 

2. SEGMENTACIONES 
Y PALANCAS 
Los principales objetivos de este 
paso consisten en identificar prio-
ridades de gestión que faciliten la 
recuperación y mejorar el enfo-
que de gestión de deuda actual. 
Además, se debe implementar la 
revisión, creación y modificación 
de palancas de recuperación de 
deuda adecuadas para cada ca-
so, y realizar un informe sobre la 
cartera de deuda. 

3. LLAMADAS Y 
CONTABILIDAD 
En este paso el objetivo es iden-
tificar problemas para conseguir
contactar con el deudor y la 

revisión del trabajo administrativo 
de búsqueda de ilocalizados. Esto 
se logra mediante un análisis ge-
neral de los resultados de llama-
da, análisis de tasa de contacto, 
informes de tasa de abandono 
y la estructuración de planes de 
marcación diferenciados. 

4. COMUNICACIÓN 
El objetivo principal de la opera-
ción es cobrar, por lo que parece 
lógico que para ello se deba tener 
una adecuada comunicación con 
los deudores. 

Es por esto que en este paso se 
deben identificar aquellas caren-
cias en la gestión de la comunica-
ción y vías de contacto, así como 
las fallas en las plantillas de co-
municación tomando en cuenta 
todas las vías de contacto que se 
utilizan. 

5. KPIS Y OBJETIVOS 
MARCADOS
Se debe tener claro con qué  im-
porte deudor se parte de entrada 
cada mes, cuá l es el objetivo de-
finido y cuá l es el objetivo de los 
agentes. En el mundo del cobro 
prá cticamente todos los equipos 
trabajan por objetivos y deben 
ser visibles. 

Se ha de informar constantemen-
te a los agentes de sus objetivos 
para que tenga margen de manio-
bra. Esto hace que puedan tener 
una idea de la desviació n que van 
llevando cada semana y, por tan-
to, se pueden ejecutar acciones 
extra que ayuden a levantar ese 
cobro.

6. ENTREVISTAS 
A LOS AGENTES
Finalmente, resulta fundamental 
tener una buena comunicación 
con los agentes telefónicos, ya 
que son ellos quienes día a día 
realizan la labor de gestión de 
deuda y son el principal punto 
de contacto con los clientes. Los 
agentes tienen una visión única y 
privilegiada sobre la metodología 
y los procesos que se llevan a ca-
bo a diario, y es por esto que la 
recomendación es sacar prove-
cho de la información que ellos 
puedan brindar. 

Escanea el código 
QR para ampliar 
información y conocer 
las recomendaciones 
exclusivas de los 
consultores de Vozitel en el 
Whitepaper “Metodología 
para la gestión avanzada 
de carteras de deuda”.

RESULTA 
FUNDAMENTAL 
TENER UNA BUENA 
COMUNICACIÓN 
CON LOS AGENTES 
TELEFÓNICOS, 
YA QUE SON EL 
PRINCIPAL PUNTO 
DE CONTACTO CON 
LOS CLIENTES.

1. Identifi cació n y presentació n 

2. Informació n, sondeo y aná lisis

3. Negociació n y tratamiento de 

objeciones 

4. Opciones de pago, 

consecuencias del impago y 

próximos pasos

5. Codifi cació n y seguimiento 

6. Fluidez conversacional 
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TODA COMPAÑÍA TIENE UN OBJETIVO EN COMÚN, LA RENTABILIDAD DE SU INVERSIÓN. 
PARA LOGRAR DICHO OBJETIVO, OBTENER CLIENTES SATISFECHOS  

Y LEALES ES LA BASE DE CUALQUIER ÉXITO. PERO, ¿CÓMO SABEMOS  
SI LA ESTRATEGIA ADOPTADA ES LA CORRECTA? 

ENRIQUE GÓMEZ, 
DIRECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES - EXPERIENCIA DE CLIENTE 

MEDALLIA SUR EMEA

LLos que nos dedicamos a la ex-
periencia de cliente sabemos que 
haciéndolo bien podemos mejo-
rar las experiencias de nuestros 
clientes, al tiempo que mejora-
mos nuestros resultados de nego-
cio. Un cliente contento no suele 
llamar a atención al cliente, lo que 
supone menos costes, es más fiel 
y contrata o compra más nues-
tros productos, -mejorando el fa-
moso “Customer Lifetime Value”-. 
Como consecuencia aumenta el 
crecimiento de nuestra empresa, 
independientemente de su tama-
ño o sector.

PwC publicó recientemente un 
estudio, en el que indicaba que 
los consumidores están dispues-
tos a pagar hasta un 16% más por 
tener una mejor experiencia, in-
dependientemente del sector, 
actividad o servicio. Además, el 
32% de las personas se alejaría de 
una marca que le gustase, con tan 
solo haber tenido una mala expe-
riencia con ella.

Estos son indicadores que mues-
tran que invertir en experiencia de 
cliente es rentable. Si bien la ma-
yoría de las soluciones de gestión 

de experiencia de cliente tienen el 
potencial de lograr un ROI posi-
tivo, lo que realmente logra cre-
cimientos notables en los resul-
tados de negocio es contar con 
un programa de experiencia de 
cliente escalable y basado, pero 
no exclusivamente, en la tecno-
logía necesaria.

Así, un programa sólido de reco-
gida del feedback de los clientes 
tiene que nutrirse del feedback 
solicitado, ej. las encuestas, pero 
también no solicitado, ej. las redes 
sociales. Esto proporcionará un 
mayor volumen de información 
objetiva y, sobre todo, permitirá 
descubrir insights útiles y accio-
nables que tengan impacto en los 
resultados.

Para ello, y basado en nuestra ex-
periencia, identificamos tres ele-
mentos de mejora del ROI:

1. MEJORA DE KPIS DE 
NEGOCIO
Este es el pilar más directo, aun-
que hay clientes que no lo tie-
nen aún dominado. Una mejora 
de la experiencia de cliente, ba-
sada en una buena gestión de su 

feedback, hará que el cliente re-
duzca su necesidad de soporte 
o de contactar varias veces, así 
como también reduzcirá su tasa 
de abandono al abordar los pro-
blemas que lo motivaban justo en 
el momento adecuado, y como 
consecuencia mejorará su fideli-
dad y convertirá   los detractores 
en promotores. Estas acciones se 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA  
EL ROI DE LA EXPERIENCIA  

DE CLIENTE?

LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE BIEN 
GESTIONADA 
TIENE IMPACTO 
POSITIVO EN LOS 
RESULTADOS  
DE LA COMPAÑÍA, 
DEMOSTRANDO  
SU ROI.
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pueden llevar a cabo mediante la 
plataforma de Medallia Experien-
ce Cloud.

Un análisis sencillo sería empezar 
por ver las diferencias de com-
portamiento entre promotores 
y detractores, por ejemplo, en el 
número de llamadas o en la tasa 
de abandono. Posteriormente au-
mentar la complejidad de análisis, 
para calcular el impacto potencial 
de las acciones de mejora en los 
principales KPIs de negocio.

2. PRIORIZACIÓN DE 
PROYECTOS BASÁNDONOS 
EN DATOS Y NO EN 
SUPOSICIONES
Gestionar correctamente el fee-
dback de los clientes, evita tomar 
decisiones en base a que se ha-
gan suposiciones equivocadas, y 

a menudo costosas, sobre lo que 
necesitan o desean. Una vez que 
conoces y cuantificas los proble-
mas de tus clientes y las razones 
que los provocan, es mucho más 
fácil elegir qué proyectos abordar 
primero.

3. “DESIGN THINKING” Y 
CO-DISEÑO DE NUEVOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Habitualmente el foco de los pro-
gramas de experiencia de cliente 
es la resolución de los problemas, 
“los ceros del NPS”, olvidando que 
también tenemos clientes que nos 
dan “9s y 10s”. Estos promoto-
res pueden ayudarnos a mejorar 
nuestros productos y a identificar 
nuevas oportunidades de nego-
cio. Por ejemplo, en “Lego Ideas”, 
los fans de esta marca pueden 
compartir y concursar con sus 

propios diseños; y el que cuente 
con suficientes apoyos, puede lle-
gar a comercializarse.

Como hemos visto, la experiencia 
de cliente bien gestionada tiene 
impacto positivo en los resultados 
de la compañía, demostrando su 
ROI. La plataforma Medallia, líder 
en el Gartner Magic Quadrant de 
la voz de la cliente, por su visión 
integral en CX. Gartner le avala 
para ser considerada como líder 
en el mercado del conocimiento y 
gestión de la experiencia de clien-
te y empleado, al detectar diaria-
mente las señales de experiencias 
generadas durante las conexio-
nes físicas, o en las interacciones 
IoT, proporcionando información 
personalizada y predictiva, lo que 
permite obtener resultados co-
merciales extraordinarios. 

Benjamin Wedemeyer, Unsplash

GESTIONAR 
CORRECTAMENTE 
EL FEEDBACK DE 
LOS CLIENTES, EVITA 
TOMAR DECISIONES 
EN BASE A QUE SE 
HAGAN SUPOSICIONES 
EQUIVOCADAS.
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Iris Global Soluciones, S.L.

Nuestros números nos avalan.

Tenemos ADN outsourcing.

¿Qué hace de IRIS GLOBAL especial  
   a nivel de Contact Center BPO?

BPO

Somos líderes en servicios de relaciones con clientes a través de una experiencia multicanal, que 
facilita la externalización de procesos de negocio y Contact Center bajo un modelo basado en la 
calidad, la cercanía y eficiencia.

En el último año hemos atendido:

Desarrollamos todos los procesos que el cliente necesite end to end. Nos adaptamos a las necesidades 
de cada negocio. Nos convertirnos en parte de ti.

+6.000.000
98%

24/7/365

interacciones gestionadas

porcentaje de atención

atención contínua

https://www.irisglobal.es/


917 70 07 17 • www.irisglobal.es

Algunas cosas que 
podemos hacer por ti.

Contact Center
Atención al cliente
La atención al cliente es imprescindible para el correcto 
funcionamiento de cualquier compañía. En este proceso, 
el cliente siempre debe estar en el centro de nuestro 
compromiso y acción, sientiendo que se le atiende de forma 
eficaz, amable y correcta para que sus expectativas se vean 
cumplidas.

Abarcamos todos los procesos que interactúan de forma directa 
con el cliente o consumidor. Gestioinamos los departamentes 
de información, servicio técnico, solicitudes, reclamaciones, etc.

• Tramitación de consultas

• Resolución de incidencias

• Gestión de Reclamaciones

• Gestión de siniestros

• Apoyo canales Mediadores

• Gestión Recobros

• Backoffice

• Campañas de emisión

• Cualificación de leads

• Gestión de RRSS

https://www.irisglobal.es/


LA OPTIMIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO, AGILIDAD Y MEJORA  
DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE SON SOLO UNAS POCAS CUALIDADES QUE HACEN  

A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS SOLUCIONES CADA VEZ MÁS POPULARES ENTRE 
LAS COMPAÑÍAS. EN EL SECTOR DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE ESTA TECNOLOGÍA  

YA ESTÁ IMPLEMENTADA DE MANERA PIONERA DE LA MANO DE CORREOS EXPRESS

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

SSe trata de la primera empre-
sa del sector de transporte de 
mercancías que cuenta con esta 
tecnología. Esta nueva funciona-
lidad, integrada en la app de clien-
tes, atiende a la diversidad y está 
diseñada para garantizar una ma-
yor accesibilidad a todas aquellas 
personas con discapacidad visual 
o motriz. La herramienta es un de-
sarrollo tecnológico propio basa-
do en inteligencia artificial, lo que 
pone de manifiesto la apuesta de 
la compañía por la innovación.

Cex es el asistente de voz implan-
tado en la aplicación de Correos 
Express, que permite a los clien-
tes de la compañía grabar envíos 
y recogidas desde la app en cual-
quier momento y lugar utilizando 
exclusivamente su voz.

La compañía, pionera en el desa-
rrollo de esta herramienta dentro 
del sector de transporte de mer-
cancías, se convierte así en la pri-
mera empresa de transporte que 
cuenta con esta tecnología para 
facilitar el día a día a sus clientes 
y satisfacer sus necesidades. A 
partir de ahora, todos ellos po-
drán grabar sus envíos y recogi-
das desde la app de una manera 
rápida, intuitiva y sencilla sin ne-
cesidad de estar frente a un or-
denador.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR
El asistente de voz, integrado en 
la app de clientes de la compañía, 
está basada en Inteligencia Arti-
ficial y desarrollado íntegramente 
por Correos Express, lo que po-
ne de manifiesto la apuesta de la 
compañía por la innovación y la 
incorporación de la última tecno-
logía en todos sus procesos.

Humberto Quero Díaz, subdirector 
de tecnología y sistemas de Co-
rreos Express, destaca que el 

asistente de voz es “una tecno-
logía única y exclusiva en el mer-
cado creada para ayudar a los 
clientes a facilitar sus gestiones 
y, en consecuencia, garantizarles 
un mayor éxito en su negocio”. 
En este sentido, Quero Díaz aña-
de que “como compañía trabaja-
mos día a día en el desarrollo de 
herramientas que cuenten con lo 
último en innovación con el fin de 

CEX, EL ASISTENTE DE  
CORREOS EXPRESS 

Inteligencia artificial en mensajería y logística

PODRÁN GRABAR 
SUS ENVÍOS 
Y RECOGIDAS 
DESDE LA APP 
DE UNA MANERA 
RÁPIDA, INTUITIVA 
Y SENCILLA SIN 
NECESIDAD DE 
ESTAR FRENTE A 
UN ORDENADOR.

UNA TECNOLOGÍA 
ÚNICA Y EXCLUSIVA 
EN EL MERCADO 
CREADA PARA 
AYUDAR A LOS 
CLIENTES A 
FACILITAR SUS 
GESTIONES Y, EN 
CONSECUENCIA, 
GARANTIZARLES 
UN MAYOR ÉXITO 
EN SU NEGOCIO.

RADAR CORREOS EXPRESS
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Vamos a hacer 
que la espera 

haya merecido 
la pena

plataformadenegocio.es

Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es
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ponerlas a disposición de nues-
tros clientes”.

EXPERIENCIA DE CLIENTE 
ACCESIBLE Y BIOMÉTRICA
Esta nueva funcionalidad de 
Correos Express también atiende 
a la diversidad y está diseñada 
para garantizar una mayor accesi-
bilidad a todas aquellas personas 
con discapacidad visual o motriz. 
Gracias a la inteligencia artificial, 
el asistente guía al usuario a tra-
vés de la voz durante todo el pro-
ceso de grabación de envíos y 

recogidas, al mismo tiempo que 
rellena la información dictada por 
el cliente.

Esta actualización de la app de 
Correos Express se suma a otras 
mejoras ya implementadas como 
el acceso a través de huella digi-
tal, lo que otorga más seguridad 
y protección a los datos almace-
nados; la posibilidad de realizar la 
consulta y el seguimiento de los 
envíos; visualizar alertas de inci-
dencias y personalizar cualquier 
información relativa al perfil del 

cliente, así como cualquier dato 
de sus envíos y recogidas.

Podrán grabar sus envíos y reco-
gidas desde la app de una manera 
rápida, intuitiva y sencilla sin ne-
cesidad de estar frente a un or-
denador.

Una tecnología única y exclusiva 
en el mercado creada para ayu-
dar a los clientes a facilitar sus 
gestiones y, en consecuencia, 
garantizarles un mayor éxito en 
su negocio. 

RoseBox, Unsplash

RADAR CORREOSEXPRESS
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contactcenterhub.es/platinum

¡Comienzan los preparativos 
de una nueva edición! 

Aquí tienes el aftermovie 
del reencuentro

https://contactcenterhub.es/platinum/
https://contactcenterhub.es/revive-el-reencuentro-de-los-platinum-2021-20-32341/
https://contactcenterhub.es/platinum/


BIOMETRÍA POR VOZ, 
AL SERVICIO DE LOS MAYORES 

Eliminando fricciones en el journey del cliente

 Hector Reyes, Unsplash

RADAR BBVA
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LA BIOMETRÍA HA LLEGADO PARA HACER NUESTRAS VIDAS MÁS FÁCILES 
Y MÁS SEGURAS, PERO RESULTA DE ESPECIAL IMPORTANCIA CUANDO MEJORA 

LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD, 
COMO ENFERMOS O PERSONAS MAYORES.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa biometría de voz es una de las 
soluciones tecnológicas en alza, 
que están permitiendo ofrecer un 
servicio más eficaz y seguro. De 
este modo, Veridas, la compañía 
española especializada en este 
área, continúa con su expansión en 
México y se posiciona como uno 
de los proveedores de verificación 
digital de identidad más importan-
tes de la región latinoamericana.

BBVA Bancomer ya se beneficia 
de esta tecnología española, para 
poner en marcha de la mano de 
Veridas un nuevo caso de uso que 
permite a las personas mayores 
dar una prueba de fe de vida con 
una simple llamada telefónica. 
Este innovador servicio, ha per-
mitido ya a más de 45.000  ciu-
dadanos mexicanos realizar este 
proceso sin necesidad de despla-
zarse de su domicilio y con un alto 
nivel de seguridad.

¿Por qué es tan relevante este he-
cho? Porque cada vez más, vemos 

la necesidad de disminuir la fric-
ción en la experiencia del usuario 
final en este tipo de procesos y 
alivianar la carga de las compa-
ñías prestadoras para ofrecerlos 
de forma rápida y segura.

Los sistemas de pensiones en Mé-
xico requieren una comprobación 
periódica de que los beneficiarios 
siguen vivos, para evitar posibles 
fraudes. Hasta la implantación de 
esta herramienta, este proceso se 
realizaba de manera presencial, 
obligando a personas ancianas a 
realizar largos desplazamientos 
hasta las sedes de los bancos o 
instituciones pertinentes. 

VERIFICACIÓN DIGITAL, 
MEJORANDO LA VIDA DE LAS 
PERSONAS
Desde la comodidad de sus casas, 
la biometría por voz permite a los 
clientes de BBVA Bancomer rea-
lizar este trámite, verificando su 
identidad utilizando únicamente 
su voz.

Se trata de un proceso transpa-
rente y seguro, que permite veri-
ficar la identidad de una persona 
a través de la voz con una sola lla-
mada, en cualquier momento, en 
cualquier lugar, en cualquier idio-
ma y en tan solo 3 segundos. Para 
evitar posibles casos de fraude, el 
sistema de reconocimiento de voz 
de Veridas cuenta con un sistema 
de anti spoofing que detecta vo-
ces pregrabadas y alerta de una 
posible suplantación de identidad.

Para disfrutar de este servicio, los 
usuarios deben registrar su voz una 
única vez para posteriormente dar 
una prueba de fe de vida desde 
cualquier lugar y sin necesidad de 
desplazarse. Esta prueba de vida 
pasiva, que no requiere a la persona 
ninguna acción concreta más allá 
de hablar libremente durante tres 
segundos, mejora la experiencia de 
usuario en todos los sentidos. 

La implantación de este sistema 
supone un paso más en el desplie-
gue de una estrategia omnicanal 
que permite a los bancos y otras 
entidades estar más cerca de sus 
clientes, de manera digital, y en 
todas las plataformas.

HACIA UN FUTURO MÁS 
INTELIGENTE Y HUMANO
La biometría de voz de Veridas 
ayuda a derribar la barrera de 
lo físico, barrera que ancianos y 
personas con discapacidad pue-
den ver resueltas evitando el des-
plazamiento innecesario y prote-
giendo su salud.

Este avance tecnológico está per-
mitiendo a BBVA Bancomer cono-
cer más de cerca a sus clientes y 
facilitar la experiencia a los más ma-
yores, ayudando a proteger su sa-
lud en estos tiempos especialmente 
delicados por la pandemia. Gracias 
a la biometría de voz de Veridas, 
BBVA Bancomer ha sido capaz de 
ofrecer una experiencia humaniza-
da multicanal que beneficia a la so-
ciedad con la certeza y confianza 
como pilares fundamentales..

DESDE LA 
COMODIDAD 
DE SUS CASAS, 
LA BIOMETRÍA 
POR VOZ PERMITE 
A LOS CLIENTES DE 
BBVA BANCOMER 
REALIZAR 
ESTE TRÁMITE, 
VERIFICANDO 
SU IDENTIDAD 
UTILIZANDO 
ÚNICAMENTE 
SU VOZ.

ESTE AVANCE 
TECNOLÓGICO 
ESTÁ PERMITIENDO 
A BBVA BANCOMER 
CONOCER MÁS 
DE CERCA A 
SUS CLIENTES 
Y FACILITAR LA 
EXPERIENCIA A LOS 
MÁS MAYORES.
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LOS CAMBIOS EN LOS MODELOS DE TRABAJO, INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, LAS NUEVAS NECESIDADES, DEMANDAS Y 

EXPECTATIVAS HAN TRANSFORMADO EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. SIN 
EMBARGO, ¿ESTÁN LAS EMPRESAS DE HOY PREPARADAS PARA ADOPTAR ESTOS 

CAMBIOS Y OFRECER UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA?

SALESFORCE

LLa pandemia ha acelerado los 
procesos de digitalización de las 
empresas a un nivel nunca visto. 
El incremento del uso forzoso de 
la red para tareas cotidianas ha 
conseguido que los consumido-
res se desenvuelvan casi mejor 
en la pantalla que en el formato 
físico, lo que los ha llevado a rea-
lizar sus compras a través de co-
mercios online. Lo observamos en 
cómo los hábitos de compra han 
cambiado de forma drástica du-
rante la pandemia.

EL AUGE DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO
Según los datos del estudio Shop-
ping Index de Salesforce, durante 
el segundo trimestre de 2021 esta 
tendencia se afianzó y se vio refle-
jada en el incremento del uso del 
ecommerce: el tráfico en las pá-
ginas de compra online creció un 
8% en todo el mundo. Esta cifra es 
mucho mayor en España, donde 
se produjo un ascenso del 24%. 

Este auge de lo digital ha tenido 
su reflejo en el ámbito laboral y el 
teletrabajo se ha convertido en un 
estándar, más allá de la situación 
generada por el confinamiento. 
De hecho, según datos de Adecco 
Group Institute, 2,86 millones de 
españoles trabajan actualmente 
desde su domicilio, un 74,2% más 
que hace un año. 

Es probable que esta nueva situa-
ción haya influido de forma nota-
ble en los servicios de atención al 
cliente que sin duda han sido uno 
de los departamentos más afec-
tados por esta nueva normalidad.    

Según una encuesta realizada 
por McKinsey, nueve de cada diez 

empresas planean combinar el 
trabajo remoto con el presencial 
en un futuro, pero solo el 33% de 
ellas se sienten preparadas para 
desenvolverse en este terreno. 

¿Cómo pueden las empresas 
combinar de una forma orgánica 
estos dos formatos de trabajo en 
sus plantillas? ¿Es posible pres-
tar una atención personalizada 
que se traduzca en ventas y me-
jor servicio cuando predomina lo 
virtual?

MODELO HÍBRIDO Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE
Slack-First Customer 360 llega de 
la mano de Salesforce para resol-
ver estas cuestiones y convertirse 
en el sistema operativo perfecto 
para los nuevos modelos de tra-
bajo híbrido. La integración entre 
Slack y Salesforce permite que to-
dos los departamentos dentro de 
una empresa (ventas, servicios, 
marketing…) puedan colaborar en 
canales que unen a los equipos de 
trabajo y agilizan su desempeño. 

Una de las opciones más ventajo-
sas para las empresas de atención 
al cliente que ofrece esta colabo-
ración es Slack-First Service, que 
permite atender a los clientes en 
tiempo real, llevándolos directa-
mente al canal correspondiente 
cuando sea necesario.  

LA ATENCIÓN AL CLIENTE   
DEL FUTURO 

Slack-First Customer 360

SLACK-FIRST 
CUSTOMER 360 
LLEGA DE LA MANO 
DE SALESFORCE 
PARA RESOLVER 
ESTAS CUESTIONES 
Y CONVERTIRSE 
EN EL SISTEMA 
OPERATIVO 
PERFECTO PARA 
LOS NUEVOS 
MODELOS DE 
TRABAJO HÍBRIDO.

RADAR SALESFORCE
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OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO
Así, los agentes obtienen acceso 
inmediato, tanto a los datos de ca-
sos relevantes en Service Cloud, 
como a los canales de Slack y a 
los expertos requeridos, lo que se 
traduce directamente en una me-
jora del 11% en las puntuaciones 
de satisfacción de los clientes. 

Además, permite a las empresas 
ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora 
de redirigir a sus usuarios gracias 
a sus dos funciones principales. 
La primera de ellas es Swarming, 
que crea un canal de Slack en el 
que los equipos de trabajo pueden 
colaborar en los casos más com-
plejos y prioritarios, recurriendo 
a los empleados más adecuados 
para resolver cada problema. La 
segunda, Expert Finder, se encar-
ga de identificar automáticamente 
a dichos expertos para añadirlos 
al canal en función de sus capa-
cidades y disponibilidad. De esta 
forma, las consultas y casos de ca-
da cliente se resuelven de manera 

más eficaz y rápida, lo que supone 
un factor diferencial muy positivo 
para la empresa. 

Salesforce prepara así el terre-
no para el servicio al cliente del 

futuro, en el que se combinará la 
presencialidad del agente en el 
centro con el trabajo en remo-
to y se requerirán herramientas 
de colaboración al alcance de 
todos. LOS AGENTES 

OBTIENEN ACCESO 
INMEDIATO, 
TANTO A LOS 
DATOS DE CASOS 
RELEVANTES EN 
SERVICE CLOUD, 
COMO A LOS 
CANALES DE 
SLACK, LO QUE 
SE TRADUCE 
DIRECTAMENTE 
EN UNA MEJORA 
DEL 11% EN LAS 
PUNTUACIONES DE 
SATISFACCIÓN DE 
LOS CLIENTES.
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EEs ya un hecho totalmente cons-
tatado que en el último año y me-
dio todas las empresas han visto 
reducida la atención presencial a 
sus clientes. 

Sea el sector que sea, retail, las 
entidades financieras y asegura-
doras, las instituciones públicas e 
incluso los servicios sanitarios, las 
organizaciones han visto cómo 
sus usuarios y clientes recurrían 
cada vez menos a la atención fí-
sica de las empresas y utilizaban 
otros canales que les ofrecían 
mayor flexibilidad y comodidad, 
como el teléfono o los nuevos ca-
nales digitales. Primero, forzados 
por la situación de la pandemia y 
las diferentes restricciones, pero 
posteriormente porque los con-
sumidores se han ido familiari-
zando con esos nuevos canales 
de atención y los han asimilado 
ya en su uso diario.

GESTIÓN DE LAS RELACIONES
En este escenario, las empresas 
han tenido que reforzar estos ca-
nales para poder hacer frente al 
crecimiento del tráfico de cliente 
en ellos, intensificando para ello la 
automatización en los diferentes 
procesos relacionados con la ges-
tión de la relación con los clientes.

Uno de los principales retos en 
este proceso es contrarrestar el 
riesgo de fraude que existe en 
las interacciones con unos clien-
tes que no están atendidos físi-
camente delante del empleado y 
que, en muchas ocasiones, ni si-
quiera son atendido por un agen-
te humano.

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
Para ello las organizaciones sue-
len recurrir a procesos como la 
validación de determinados da-
tos personales del cliente (como 
la fecha de nacimiento, núme-
ro de DNI, etc.), u otros como la 
doble autenticación, los códigos 
vía SMS o incluso validación vía 
email, por ejemplo. 

Son procesos que, aunque pue-
dan servir en muchos casos para 
asegurar la identidad del usua-
rio, no eximen al cien por cien del 
riesgo de fraude en muchos tipos 
de interacciones, sobre todo en 
sectores que manejan informa-
ción altamente sensible como la 
banca o el sector salud. 

Además, su impacto en la expe-
riencia de cliente puede ser muy 
negativo por resultar molestos y 
farragosos, al tiempo que pueden 
afectar a la eficiencia del contact 
center, incrementando los tiem-
pos de gestión, por ejemplo.

Para hacer frente a estos riesgos y 
garantizar al máximo la seguridad 
en la identificación de los clientes, 
tanto en el canal telefónico como 
en todos los canales digitales, las 
empresas ya recurren a tecnolo-
gías como la biometría, tanto fa-
cial como vocal, así como el vídeo 
chat, integrados en los procesos 
del contact center. 

TECNOLOGÍA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN
Poder identificar a un cliente a 
partir del reconocimiento de sus 
patrones de voz o expresiones 
faciales va a contribuir a generar 

una experiencia más satisfactoria 
en los clientes, favoreciendo tanto 
la atracción de nuevo clientes co-
mo la fidelización de los clientes 
actuales.

En concreto, respecto a la incor-
poración del vídeo chat como un 
canal más de contacto, los be-
neficios son enormes en la ges-
tión de la relación cliente, no so-
lo beneficios en lo que respecta 
a la facilidad en la identificación 
del cliente, a través del recono-
cimiento facial o, por ejemplo, la 
verificación de documentación, 
como el DNI, por ejemplo. Sino 
también en la eficiencia general 
del contact center, al permitir re-
copilar una cantidad enorme de 
información de los clientes con 
la que los agentes podrán trans-
formar situaciones complejas en 
oportunidades para conectar con 
ellos y proporcionarles una expe-
riencia positiva.

EL DILEMA DE
IDENTIFICAR AL CLIENTE

Contenido aportado 
por Odigo, partner 
estratégico de 
Contact Center Hub

RADAR ODIGO EXPERTISE
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 Allef Vinicius, Unsplash.

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS EN 
ESTE PROCESO ES CONTRARRESTAR EL 
RIESGO DE FRAUDE QUE EXISTE EN LAS 
INTERACCIONES CON UNOS CLIENTES 
QUE NO ESTÁN FÍSICAMENTE DELANTE 
DEL EMPLEADO.

IDENTIFICAR A UN 
CLIENTE A PARTIR DEL 
RECONOCIMIENTO DE 
SUS PATRONES DE VOZ O 
EXPRESIONES FACIALES VA 
A CONTRIBUIR A GENERAR 
UNA EXPERIENCIA MÁS 
SATISFACTORIA.
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Desde LeasePlan, por ejemplo, 
además de contar con clientes 
que son grandes compañías, he-
mos introducido un modelo de 
renting a otros colectivos, diver-
sificando nuestros servicios y 
adaptándonos a las necesidades 
de pequeñas y medianas empre-
sas, autónomos y recientemente 
también al mercado de los par-
ticulares.

En este sentido, LeasePlan está 
totalmente enfocado a ver más 
allá, a la innovación aplicada en 
el sector del renting. Tanto es así, 
que hemos desarrollado ocho 
nuevos productos en los últimos 
años.

Todo el sistema de servicio al 
cliente e integración con los pro-

veedores está basado en una pla-
taforma tecnológica que gestiona 
todo el flujo de comunicación con 
ellos y sus respectivos conducto-
res, lo que nos permite tener una 
trazabilidad completa de todos 
los servicios ofrecidos a nuestros 
clientes.

Además, hace ahora dos años 
lanzamos la oficina online, en la 
que nuestros clientes y sus pro-
pios conductores tienen capaci-
dad de gestionar todas las tareas 
que tengan relación con su flota 
(citas previas, revisión de factu-
ras, solicitud de vehículo de susti-
tución, parte de siniestro…) direc-
tamente desde la plataforma web 
o mediante aplicación móvil. Esto 
les da plena autonomía a la hora 
de gestionar su día a día.

Des-
d e 
Lea-
s e -

Plan, por ejemplo, además de 
contar con clientes que son gran-
des compañías, hemos introduci-
do un modelo de renting a otros 
colectivos, diversificando nues-
tros servicios y adaptándonos a 
las necesidades de pequeñas y 
medianas empresas, autónomos 
y recientemente también al mer-
cado de los particulares.

En este sentido, LeasePlan está 
totalmente enfocado a ver más 
allá, a la innovación aplicada en 
el sector del renting. Tanto es así, 
que hemos desarrollado ocho 
nuevos productos en los últimos 
años.

Todo el sistema de servicio al 
cliente e integración con los pro-
veedores está basado en una pla-
taforma tecnológica que gestiona 
todo el flujo de comunicación con 
ellos y sus respectivos conducto-
res, lo que nos permite tener una 
trazabilidad completa de todos 
los servicios ofrecidos a nuestros 
clientes. 

GESTIÓN DE LA CRISIS

Gestión 
de la crisis
No hay duda de que la resiliencia es una 
característica a la orden del día en el mundo actual. 
Sin embargo, una situación de crisis puede ocurrir 
en el momento más inesperado. Estar preparado 
para ello y adoptar el cambio es un trabajo previo 
que puede reducir el impacto de los imprevistos. 

En el ámbito empresarial, la capacidad de respuesta 
en situaciones críticas puede suponer una ventaja, 
en lo que respecta a la rentabilidad, reputación 
o su capacidad productiva. Por ello, disponer de 
un protocolo de actuación y estudiar los posibles 
escenarios de crisis supone ir un paso por delante 
para respecto a los competidores.

¿Estudian las empresas posibles escenarios futuros 
de crisis? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo han cambiado 
los protocolos de actuación en las empresas? ¿Qué 
importancia tiene las personas de cara a futuras 
crisis? ¿Cómo se aplican las lecciones aprendidas de 
situaciones pasadas?
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CONOCER LOS RIESGOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS, COMO POSIBLES CRISIS 
FINANCIERAS, FRAUDES, CRISIS TECNOLÓGICAS E INDUSTRIALES, PROVOCADAS POR 
ASPECTOS GEOPOLÍTICOS O DESASTRES NATURALES, MARCA LA DIFERENCIA A LA 
HORA DE PODER ANTICIPAR Y GESTIONAR UNA CRISIS O ESTAR EXPUESTO A LAS 

CONSECUENCIAS DE NO COMPRENDER SU IMPORTANCIA Y ALCANCE.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

CCon la llegada inesperada de la 
pandemia, si algo ha quedado 
claro es que las situaciones de 
crisis ocurren en el momento más 
inadvertido y estar preparado pa-
ra el cambio es crucial para salir 
victorioso de estos imprevistos. 
Además, con motivo de la incer-
tidumbre ocasionada por el cam-
bio constante de la sociedad, las 
compañías, da igual su tamaño 
o sector, están cada vez más ex-
puestas a enfrentar estas situa-
ciones imprevistas. 

El objetivo de la gestión de crisis 
es prevenir una situación de crisis 
en la empresa y, en caso de no ser 
posible su prevención, superarla 
con resultados lo más positivos 
posibles a posteriori. Definir los 
posibles escenarios y controlar 
las medidas que se pueden to-
mar para ello, son acciones cla-
ves para prevenirlas y mantener 
el correcto funcionamiento de las 
empresas, con el menor de los in-
convenientes posibles. Además, 
tras la superación de estos retos 
sacar conclusiones y hacer balan-
ce de la situación ayudará a la em-
presa a la hora de enfrentar otra 
posible crisis, así como evitarla.

LAS DIFERENTES CRISIS 
EMPRESARIALES
Los imprevistos que pueden en-
frentar las compañías hoy en día 

pueden ser muy variados. Sin em-
bargo, las crisis empresariales van 
más allá de la reciente pandemia 
por Covid-19. Conocer los riesgos 
a los que nos enfrentamos, como 
posibles crisis financieras, frau-
des, crisis tecnológicas e indus-
triales, provocadas por aspectos 
geopolíticos o desastres natura-
les, marca la diferencia a la hora 
de poder anticipar y gestionar 
una crisis o estar expuesto a las 
consecuencias de no comprender 
su importancia y alcance.

Durante la crisis sanitaria, un cla-
ro ejemplo de una situación de 

crisis, más allá de la sanitaria. es 
el aumento de los ciberataques a 
las compañías, con motivo de las 
brechas de seguridad ocasiona-
das por el teletrabajo.

Por lo tanto, trabajar en el estu-
dio y prevención de crisis en las 
empresas significa ir un paso por 
delante del resto de compañías. 
Además, esta evaluación de ries-
gos permite a la compañía obte-
ner una visión estratégica de la 
realidad.

LAS CLAVES  
DE LA SUPERACIÓN
Según el informe “Stronger, fitter, 
better: Crisis management for the 
resilient enterprise”, elaborado 
por Deloitte, el 84% de las com-
pañías ya disponían en 2015 de un 
plan de gestión de crisis, a lo que 
añaden que la participación de 
la junta directiva en él, es crucial 

ADAPTACIÓN, ANÁLISIS  
Y FLEXIBILIDAD  

PARA SUPERAR UNA CRISIS

LAS COMPAÑÍAS, 
DA IGUAL SU 
TAMAÑO O SECTOR, 
ESTÁN CADA VEZ 
MÁS EXPUESTAS A 
ENFRENTAR ESTAS 
SITUACIONES 
IMPREVISTAS.

EL 90% DE LOS 
DIRECTIVOS CONFÍAN EN 
SUS EMPRESAS PARA 
SUPERAR UNA CRISIS, 
SEGÚN EL ESTUDIO 
REALIZADO  
POR DELOITTE.
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para afrontar estas situaciones de 
dificultad. 

Por lo tanto, las cuestiones a plan-
tear son: ¿qué han aprendido las 
compañías de la reciente crisis 
sanitaria? ¿Cómo han cambiado 
los planes de contingencia de las 
compañías tras el último año? 
¿Tienen en cuenta estos planes 
de gestión de crisis los nuevos 
posibles escenarios? ¿Cómo se 
enfrentarían a ellos? ¿Disponen 
de los recursos necesarios?

Aunque el 90% de los directivos 
del informe realizado por Deloitte 

destacaban que confiaban en 
sus empresas para superar las 
situaciones adversas, es nece-
sario contar con determinadas 
acciones constantes. La clave 
para superarlas cuenta 
con tener capa-
cidad de reac-
ción para la 
adaptación 
al nuevo e 
inespera-
do esce-
nario, reali-
zar análisis y 
monitorización 
de los posibles 

escenarios para obtener pers-
pectiva y buen conocimiento del 
entorno. Pero, además, la parti-
cipación de la junta directiva en 
crucial para afrontar situaciones 
de crisis.

Por lo tanto, trabajar en un 
plan de gestión de crisis de-
be convertirse en un obje-
tivo más a nivel empresa-
rial, en el que trabajar de 

manera constante, 
para evitar ries-

gos inespe-
rados. 

TRABAJAR EN 
EL ESTUDIO Y 
PREVENCIÓN 
DE CRISIS EN 
LAS EMPRESAS 
SIGNIFICA IR 
UN PASO POR 
DELANTE DEL 
RESTO DE 
COMPAÑÍAS.

 Avi Richards, Unsplash
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“LA CRISIS TE OBLIGA A HACER MÁS CON MENOS. ALGUNOS DE LOS MEJORES 
PROYECTOS SURGEN DE LAS MAYORES DIFICULTADES”, DECÍA NORMAN FOSTER. 

EN 2021, ES DIFÍCIL QUE EN ALGÚN FORO NO ESCUCHEMOS HABLAR DE LA 
IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN NUESTRO DÍA A DÍA Y, CÓMO A RAÍZ 

DE LA PANDEMIA SE HA CONVERTIDO EN UNA HERRAMIENTA AÚN MÁS NECESARIA 
EN NUESTRO APRENDIZAJE Y DESARROLLO CONTINUO. 

SANDRA GIBERT, 
CEO SPAIN & LATAM INTELCIA

DESARROLLA TU LEARNABILITY 
EN MOMENTOS DE CRISIS
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LLa tecnología siempre es y debe 
ser un facilitador de nuestro en-
torno. Hasta incluso seguro que 
hace años no imaginábamos que 
un robot nos ayudase a hacer las 
tareas más rutinarias o que po-
díamos controlar el ritmo cardía-
co o nuestros pasos de una forma 
constante con un reloj inteligente, 
etc. 

¿QUÉ ES LEARNABILITY?
Sin embargo, hoy más que nunca, 
nos vemos obligados a no seguir 
hablando de tecnología, que ya 
es evidente, y hablar de la lear-
nability, la habilidad que más se 
ha puesto de manifiesto en una 
época en la que nada era como 
lo esperábamos. El término pro-
viene de “learn” (aprender) y de 
“ability” (habilidad). 

Así que podemos deducir fá-
cilmente que se trata de la ca-
pacidad o habilidad de estar 
continuamente aprendiendo y 
formándose por uno mismo, por 
cuenta propia. 

LEARNABILITY EN 
EMPLEADOS
Hay empleados y personas en 
general que están acostumbra-
das a aprender cuando no hay 
más remedio que hacerlo y an-
tes muchos nos adaptábamos a 
aquellos planes formativos que 

los departamentos de recursos 
humanos nos compartían duran-
te el trimestre o del año. 

Una persona con esta habilidad 
sería más bien lo contrario, serían 
los que aprenden por su cuenta 
sin necesidad de tener un plan 
que lo marque.

Tal vez puedas pensar que ya es-
tán de nuevo los millennials inven-
tando palabras “nuevas”-que no 
son tan nuevas en realidad- y que 
definen algo que ya existía antes. 
Y tendrías parte de razón. 

Siendo realistas, el concepto que 
learnability quiere definir ya exis-
tía. Ni la revolución digital ni los 
millennials han inventado a las 
personas curiosas que les gusta 
aprender por cuenta propia. 

LA CLAVE PARA SUPERAR 
UNA CRISIS
Pero el término aparece ahora 
con muchísima fuerza porque 
ahora mismo, en el contexto en 
el que nos encontramos, es una 
habilidad clave para la supervi-
vencia de la empresa y para la 
propia supervivencia profesional 
del empleado.

Cuando nos preguntan sobre la 
adaptabilidad y el continuo reski-
lling intentamos sacar a colación 
la learnability, que al final, como 
hemos comentado, tiene que ver 
con avanzar al ritmo que lo hacen 
la sociedad y las empresas, y con 
estar en sintonía con un mundo en 
constante transformación. 

Por lo tanto, la learnability tam-
bién nos ayuda a permanecer 
empleables a largo plazo. Sobre 
todo, y cada vez más, viviendo 
muchos más años. 

Muy recomendable el libro de “la 
vida de 100 años” vivir y trabajar 
en la era de la longevidad. Hay 
que olvidarse de la vida, como 
estudio, trabajo y jubilación. 

Es imposible que lo aprendido 
hasta los 23 valga hasta los 80 
con el ritmo al que va la tecno-
logía. Habrá muchas etapas: es-

tudio, trabajo, vuelta a formarse, 
trabajo y ya estamos en esta di-
námica imprescindible. 

Responder con rapidez a los cam-
bios es algo que se puede tra-
bajar, desarrollar y aprender. De 
hecho, es una de los rasgos más 
demandados del siglo XXI que al-
gunos ya llaman la “habilidad del 
futuro”. 

LA TRANSFORMACIÓN  
DE LAS EMPRESAS
Las organizaciones necesitan ser 
dinámicas, vamos a estructuras 
en red, donde los centros de de-
cisión se alejan de la alta dirección 
ya que el mercado cambia con tal 
rapidez que el funcionamiento de 
elefante de una gran compañía no 
tiene tiempo de responder. 

En nuestra compañía, dado nues-
tro carácter internacional, siem-
pre hemos tenido esto muy pre-
sente, por ello, creemos que los 
entornos de aprendizaje que te-
nemos creados nos ayudan a esa 
formación como líderes univer-
sales. 

En Grupo Intelcia estamos plena-
mente convencidos de que no se 
puede enseñar a la gente todo lo 
que necesita saber. Pero sí sabe-
mos que lo mejor que podemos 
hacer es colocarlos donde pue-
dan encontrar lo que necesitan 
saber, cuando necesitan saberlo. 

LA LEARNABILITY 
ES UNA HABILIDAD 
CLAVE PARA LA 
SUPERVIVENCIA  
DE LA EMPRESA  
Y PARA LA PROPIA 
SUPERVIVENCIA 
PROFESIONAL  
DEL EMPLEADO.

RESPONDER 
CON RAPIDEZ 
A LOS CAMBIOS 
ES ALGO QUE SE 
PUEDE TRABAJAR, 
DESARROLLAR  
Y APRENDER.
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EN NATIONALE NEDERLANDEN LLEVAN MÁS DE 175 AÑOS PROTEGIENDO  
Y ASEGURANDO A SUS CLIENTES. EN TODOS ESTOS AÑOS, LA EXPERIENCIA  

LES HA PERMITIDO ADELANTARSE A LAS NECESIDADES TANTO DE SU SECTOR  
Y CLIENTES COMO DE SUS EMPLEADOS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

FFue una de las primeras compa-
ñías en incorporar el teletrabajo 
en su modelo de trabajo, antes 
del cambio de modelo de trabajo 
experimentado con motivo de la 
crisis sanitaria. Para ello, la tecno-
logía ha sido un factor clave en es-
ta transformación. Manuel Zaera 
nos cuenta cómo han enfrentado 
esta situación.

—¿Cuál es el mayor compromiso 
que mantienen sus clientes?
—En Nationale-Nederlanden, el 
cliente siempre ha sido el cen-
tro de las decisiones y, ahora, en 
nuestra nueva estrategia, sigue 
siendo el protagonista. Por eso, 
nos hemos marcado una ambi-
ción calara de cara a los próxi-
mos años y es ir un paso más allá 
y convertirnos en el referente en 
el mercado de protección en la 
experiencia del cliente.

Queremos ser relevantes en las 
vidas de las personas. Por eso, 
nuestro compromiso es escuchar 
y aprovechar el feedback que ge-
neremos dentro de esa relación 
para adaptar y mejorar nuestros 
productos y nuestros procesos. 

Por todo ello, y en sintonía con 
nuestros valores de protección y 
satisfacción del cliente, en Natio-
nale-Nederlanden somos claros, 
estamos comprometidos, y cui-

damos de nuestros clientes y te-
nemos el propósito de marca de 
“ayudar a cuidar de lo que más 
importa”.

—¿De qué herramientas se han 
ayudado para adaptaros?
—Aunque en los últimos años ya 
veníamos abordando un entorno 
cambiante y muy volátil, motiva-
do principalmente por los avan-
ces tecnológicos y sociales de 
la última década. Dentro de este 
contexto, y en el marco de nues-
tra nueva estrategia, nos hemos 
orientado hacia las personas y su 
satisfacción, priorizando la digita-
lización y la transformación defi-
nitiva de procesos. 

Gracias a las nuevas herramien-
tas a nuestro alcance, nos hemos 
centrado en desarrollar solucio-
nes y productos innovadores, 
flexibles y adaptados a las necesi-
dades y expectativas de nuestros 
clientes. Todo ello sin olvidar que 
nuestros productos buscan siem-
pre cumplir con una perspectiva 
de desarrollo sostenible en mate-
ria de impacto social y políticas 
medioambientales.

TRANSPARENCIA 
Y ADAPTACIÓN 

CLAVES PARA LA ADVERSIDAD

Manuel Zaera, subdirector general & chief customer officer  
en Nationale-Nederlanden

LA INNOVACIÓN 
ES UN ELEMENTO 
TRANSVERSAL 
Y UN EJE 
ESTRATÉGICO QUE 
SE DEBE APLICAR 
EN TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE LA COMPAÑÍA Y 
DESDE DIFERENTES 
ÁNGULOS. 
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Así, el compro-
miso de Nationale 
Nederlanden en ma-
teria tecnológica, es 
estar a la vanguardia en 
innovación y tecnología 
para adaptarnos a esas 
nuevas necesidades, de 
estar ahí cuando nos ne-
cesitan y de ser relevantes 
en sus vidas. Por este moti-
vo, la innovación es un ele-
mento transversal y un eje es-
tratégico que se debe aplicar 
en todos los departamentos 
de la compañía y desde dife-
rentes ángulos. 

—¿Cómo han respondido los 
clientes ante los cambios reali-
zados? 
—Gracias a nuestra gran capaci-
dad de adaptación, nuestra flexi-
bilidad y nuestra transparencia, 
hemos sido capaces de seguir 
ofreciendo la mejor experiencia 
de cliente posible en cada mo-
mento, entendiendo sus necesi-
dades y adelantándonos a ellas, 
entendiéndolas y estando dispo-
nibles en todos los canales a su 
disposición. 

Además, dentro de nuestra nue-
va estrategia, contamos con unos 
principios que constituyen una 
base sólida sobre la que desarro-
llar una experiencia de cliente aun 
mejor, guiándonos en la dirección 
correcta y ayudándonos en esa 
transición para que sea fluida y 
mejorar así más nuestra expe-
riencia de cliente. Estos principios 
son: la proactividad, la humaniza-
ción de las interacciones, la adap-
tación a nuestros clientes, su em-
poderamiento, la honestidad y la 
claridad. 

-NPS de intención de compra 
65% (Vs 60% 2019)

-Aseguradora más recomendada 
por sus clientes en el ramo Vida-
Ahorro (GfK)

—No cabe duda de que las per-
sonas son la principal preocupa-
ción los empleados no pueden 
ser menos. ¿Cómo es la expe-
riencia de trabajo para los em-
pleados?

—Para no-
sotros, las 
personas están 
en el centro de 
todas nuestras de-
cisiones. Y cuando 
hablamos de per-
sonas, no podemos 
olvidarnos de nues-
tros empleados, 
nuestro equipo, 
sin los cuales y 
sin su ayuda, 
no habríamos 
llegado hasta 
aquí y nuestra 
nueva estrate-
gia tampoco se-
ría posible. 

En este sentido, es-
tamos muy orgullo-
sos de haber recibido 
la certificación como 
empresa Top Em-
ployer por sexto año 
consecutivo en España 
y tercero en Europa, además 
de haber entrado por primera 
vez en el Ranking Top Employers 
2021, como reconocimiento a la 
experiencia de empleado.

Y para lograr esto, le damos mu-
cha relevancia al bienestar emo-
cional, físico y mental de nues-
tros empleados para que su 
experiencia de trabajo sea la 
mejor posible, al igual que la 
de nuestros clientes. 

NUESTRO 
COMPROMISO 
ES ESCUCHAR 
Y APROVECHAR 
EL FEEDBACK 
QUE GENEREMOS 
DENTRO DE 
ESA RELACIÓN 
PARA ADAPTAR 
Y MEJORAR 
NUESTROS 
PRODUCTOS 
Y NUESTROS 
PROCESOS. 

 U
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LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
INVISIBLE 

HACE AÑOS (MUCHOS AÑOS) EL GIGANTE ESPAÑOL DEL RETAIL, EL CORTE INGLÉS, 
REVOLUCIONÓ EL CONCEPTO DE ATENCIÓN A LOS CONSUMIDORES QUE ENTRABAN 

EN SUS GRANDES ALMACENES. EL PERSONAL DE LA TIENDA ESTABA DISPONIBLE 
PARA CUALQUIER CONSULTA, ASESORAMIENTO O REALIZACIÓN DE UN COBRO O UNA 
DEVOLUCIÓN, Y LO HACÍA SIN “ATACAR” AL CLIENTE EN CUANTO PONÍA UN PIE EN EL 

ESTABLECIMIENTO, COSA HABITUAL HASTA EL MOMENTO. 

ANA BUXÓ, 
SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX

Tim Mossholder, 
Unsplash.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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EEsa libertad hizo que pudieras 
entrar tranquilamente a echar un 
vistazo sin tener la obligación de 
comprar algo ni sentir la presión 
de un vendedor detrás de ti, pero, 
a la vez, ofrecía confianza al saber 
que contabas con el respaldo de 
un profesional al que poder acudir 
si lo necesitabas y además no ibas 
a tener ningún problema si, por 
lo que fuera, tenías que recurrir a 
un servicio postventa como es la 
devolución del producto. Pues en 
los procesos de compra autoges-
tionados sucede lo mismo. 

EL CAMBIO EN LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
En una sociedad cada vez más 
individualista y a la que le gusta 
no tener que depender de nadie 
ni de nada, la digitalización de la 
venta sigue el mismo patrón. Nos 
encanta bucear por las webs, en-
contrar los productos que busca-
mos, realizar el proceso de com-
pra, elegir el método de pago que 
nos conviene en cada momento o 
la fecha en la que queremos reci-
bir el pedido, pero es importantí-
simo tener la confianza de no sen-
tirnos solos, de saber que siempre 
podemos contar con el “comodín 

de la ayuda” en cualquier momen-
to para asistirnos. 

Y lo anterior es extrapolable a 
otros muchos sectores, no solo 
al retail. Pongamos como ejem-
plo un tema de plena actualidad: 
la aplicación de autocita para las 
vacunas contra la Covid. En el ca-
so de la Comunidad de Madrid, el 
sistema nos ofrece la facilidad de 
elegir el punto de vacunación y, 
en el día seleccionado, nos mues-
tra las horas disponibles para que 
elijamos la que mejor nos encaje, 
pero si tenemos algún problema 
en cualquiera de las partes del 
proceso, nos indican un número 
de teléfono (gratuito) donde nos 
ayudarán. 

EL VALOR DE LO HUMANO
Y en este punto, nuestro último 
estudio de mercado realizado so-
bre la situación del contact center 
en 2020, nos arroja algún dato in-
teresante. Pese a que el teléfono 
sigue siendo el canal mayoritario 
elegido por los usuarios y consu-
midores para contactar con las 
marcas, ha reducido un poco más 
de un punto su peso con respecto 
a 2019 y se sitúa en el 78,33%. En 
segundo lugar, y a gran distan-
cia, tenemos el e-mail que gana 
casi dos puntos y representa el 
11,85%. Y el tercero en el pódium, 
esá el chat/chatbot, que supone 
el 3,89% y que también baja me-
nos de un punto porcentual. El 
resto de las variaciones son míni-
mas, y las redes sociales suponen 
un 1,53% y el uso de Whatsapp 
apenas representa el 0,94%.

Es decir, está muy bien que las 
empresas cuenten con procesos 
autogestionados, pero es vital 
que el cliente se sienta acompa-
ñado y que pueda reclamar nues-
tra atención, por el canal que pre-
fiera, en cualquier momento.

EL BALANCE PERFECTO
Pero para que funcione bien y que 
la experiencia de cliente (o de pa-
ciente) sea satisfactoria, induda-
blemente debemos apoyarnos en 
la tecnología. Por eso me siento 
muy orgullosa de compartir con 
vosotros que las empresas per-
tenecientes a nuestra asociación 

invirtieron en tecnología un 73% 
respecto al coste total (excluido 
gasto del personal), ¡un porcenta-
je que ha crecido más de 11 pun-
tos desde el año anterior y casi 
22 si lo comparamos con la cifra 
de 2018!

Además, permitidme una men-
ción especial al espectacular au-
mento en el desarrollo y uso de 
tecnologías de inteligencia ar-
tificial y chatbot en los contact 
center. A cierre de 2020, el 88% 
de las compañías las utilizan, lo 
que supone un incremento de 23 
puntos porcentuales con respec-
to al ejercicio anterior. Indudable-
mente, estas tecnologías nos van 
a permitir ayudar más y mejor a 
los clientes, automatizando tanto 
los procesos como las respuestas, 
pero no olvidemos nunca la im-
portancia del ‘toque humano’ que 
siempre debe estar detrás, visible, 
pero a la vez, invisible -como el 
dependiente de El Corte Inglés-, 
para que el cliente perciba un 
verdadero acompañamiento de 
la marca. 

EL CANAL TELEFÓNICO, 
EN PRIMER LUGAR, 
REPRESENTA EL 78,33% 
DE LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE, CON MOTIVO 
DE SU VALOR HUMANO.

ESTÁ MUY 
BIEN QUE LAS 
EMPRESAS 
CUENTEN CON 
PROCESOS AUTO- 
GESTIONADOS, 
PERO ES VITAL 
QUE EL CLIENTE 
SE SIENTA 
ACOMPAÑADO 
Y QUE PUEDA 
RECLAMAR 
NUESTRA 
ATENCIÓN.

NO OLVIDEMOS 
NUNCA LA 
IMPORTANCIA DEL 
‘TOQUE HUMANO’ 
QUE SIEMPRE DEBE 
ESTAR DETRÁS, 
VISIBLE, PERO A LA 
VEZ, INVISIBLE.
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SI EN EL ANTERIOR NÚMERO EXPLICABA LAS DIFERENCIAS ENTRE LA MOTIVACIÓN 
INTRÍNSECA Y LA EXTRÍNSECA, ENTRE LAS PERSONAS X QUE TRABAJAN PORQUE  
NO TIENEN MÁS REMEDIO Y LAS Y QUE LO HACEN PORQUE LES GUSTA, EN ESTE 

ARTÍCULO VAMOS A HABLAR DE CÓMO SEDUCIR A LOS TRABAJADORES  
PARA QUE DEN LO MEJOR DE SÍ.

MARGA BEL, 
CX AMBASSADOR Y ENTERPRISE AGILE COACH

AAunque técnicamente, no pode-
mos hacer que las personas se 
sientan motivadas y/o compro-
metidas, lo que sí podemos hacer 
es generar el ecosistema en don-
de se maximicen las probabilida-
des de que esto suceda y, por tan-
to, se optimice el valor generado.

Pero, ¿qué nos motiva como tra-
bajadores? Es difícil responder, 
incluso para uno mismo. ¿Nos 
motiva esa posición de directivo 
en una multinacional por el reto, 
por el sueldo, por el status que 
supone? ¿Conocemos esos otros 
aspectos que implica, quizás me-
nos atractivos a nuestros ojos, co-
mo la incertidumbre, la presión y 
la alta exigencia?

¿QUÉ NOS MOTIVA?
Según autores como Alfie Kohn 
o Daniel Pink, en su libro “La sor-
prendente verdad acerca de lo 
que realmente nos motiva”, las 
personas se motivan solamente 
por aquellos factores intrínsecos, 
obviando aquellos clasificados co-
mo higiénicos, más mundanos, si 
se quiere, como el sueldo, el tiem-
po libre o la conciliación familiar. 
Pero no es tan sencillo. Según el 
psicólogo norteamericano Steven 
Reiss, existen 16 “deseos” básicos 
que motivan nuestras acciones 
y definen nuestra personalidad. 
Estos aspectos aglutinan tanto 
motivadores extrínsecos como 

intrínsecos ya que, según él, ob-
viar los primeros es pretender que 
se vive en un mundo ideal donde 
las necesidades están totalmente 
cubiertas y el tiempo es infinito.

LAS 16 CLAVES  
DE LA MOTIVACIÓN
Por otra parte, Reiss afirma que es 
fácil confundir aquello que cree-
mos que nos motiva en un traba-
jo, con los resultados que se ob-
tienen con dicho puesto.

A modo de ejemplo, puedo soñar 
con ser esa escritora de bestseller 
a la que entrevistan en televisión, a 
la que reconocen por la calle y que 
asiste a eventos porque soy muy 
social y me encanta el glamour, 

pero no puedo olvidarme que pa-
ra ello será necesario una época de 
introspección, orden y trabajo en 
solitario muy extenso para escribir 
ese libro (sin contar con la perseve-
rancia para que se publique, etc). 

¿Y cuáles son estos aspectos mo-
tivadores según Reiss, aquéllos 
que valoramos en mayor o menor 
medida para darlo todo en nues-
tro trabajo? Son los 16 siguientes:

1.PODER
Valora la posibilidad de liderar e 
influenciar a otros, asumir respon-
sabilidades, orientado al éxito y al 
rendimiento.

2.INDEPENDENCIA
Valora la libertad personal y la au-
tosuficiencia, no quiere depender 
de otros da valor a la autonomía.

3.CURIOSIDAD
Da un alto valor a la comprensión 
de las cosas, ávido de conoci-
miento, reflexivo, analítico, inde-
pendientemente de la relevancia 
práctica.

4.ACEPTACIÓN
Sensible al fracaso, a la crítica y al 
rechazo, busca la aceptación del 
grupo, evita la crítica.

SEDÚCEME   
Y LO DARÉ TODO 

ES FÁCIL 
CONFUNDIR 
AQUELLO QUE 
CREEMOS QUE NOS 
MOTIVA, CON LOS 
RESULTADOS  
QUE SE OBTIENEN.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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5.ORDEN
Valora un enfoque estructurado, 
un alto valor en la seguridad, la 
estabilidad y el orden.

6.AHORRO
Le gusta coleccionar y guardar 
cosas, cuida sus pertenencias o 
propiedades

7.HONOR
Orientado a los principios, alta 
necesidad de integridad moral, 
da importancia a la tradición y la 
lealtad

8.IDEALISMO
Da un alto valor a la justicia social, 
la equidad, la necesidad de hacer 
el mundo un lugar mejor.

9.CONTACTO SOCIAL
Comunicativo, sociable y extro-
vertido, vida social activa, prefie-

re el contacto cercano y aprecia 
las actividades comunes.

10.FAMILIA
Ponen a su familia primero y orga-
nizan sus horarios para que pue-
dan pasar un tiempo considerable 
en casa.

11.STATUS
Da un alto valor al prestigio, la ri-
queza, los títulos y la reputación, 
el dinero, fama y popularidad.

12.VICTORIA
Busca la retribución y la victoria, 
tiene espíritu de lucha, gran nece-
sidad de competición.

13.ESTÉTICA
Da un alto valor a la estética, el di-
seño y la moda. Tienen necesidad 
de entornos agradables.

14.COMIDA
Le gusta comer, tiene un apetito 
abundante, aprecia la variedad de 
sabores y comidas, la comida se 
disfruta y se celebra.

15.ACTIVIDAD FISICA
Disfruta del movimiento y la for-
ma física, activo, le gusta el es-
fuerzo físico y lo necesita.

16.TRANQUILIDAD
Alta sensibilidad al peligro, el ries-
go o el dolor, se pone nervioso 
fácilmente, experimenta estrés y 
ansiedad con frecuencia.

Ahora que ya conocemos los 16 
aspectos para seducir a los tra-
bajadores, ¿qué podemos hacer?

¿Y qué pasa si mis motivaciones 
no coinciden con aquello que más 
se promueve en mi actual puesto 
de trabajo? Lo vemos en próxi-
mos artículos. 
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UNA EMPRESA NO TECNOLÓGICA ESTÁ PREPARADA PARA REALIZAR UNA INVERSIÓN 
EN ANALÍTICA DE DATOS SIEMPRE Y CUANDO EL COSTO DE LA INVERSIÓN NO 

SUPERE EL 10% DE LOS BENEFICIOS QUE SE ESPERAN OBTENER. PERO… ¿Y SI ESTA 
INVERSIÓN NOS IMPULSA A SITUARNOS A LA CABEZA DE NUESTROS COMPETIDORES? 
EL RETORNO DE LA INVERSIÓN NO ES TAN INMEDIATO COMO NOS GUSTARÍA, Y ESTO 

PUEDE TUMBAR LOS PLANES ESTABLECIDOS. 

VANESA FERNÁNDEZ, 
CX AMBASSADOR Y DATA STRATEGY EXPERT

LLo que a día de hoy cualquier 
empresa tiene claro es que si al-
go hay que merezca la pena es 
el realizar una inversión en un 
sistema de tratamiento y analíti-
ca de datos. Esto no deja de ser 
una analogía directa de lo que 
podemos definir como recopilar 
información para poder realizar 
un exhaustivo customer journey 
analytics para conocer los movi-
mientos que dan nuestros. Esto 
no es tarea sencilla, ya que saber 
qué tipo de datos necesitamos y 
disponer de la correcta informa-
ción que genere datos de calidad 
es mucho más complicado de lo 
que parece a simple vista.

Es un error creer que, si realiza-
mos una inversión en análisis de 
datos, genera un sustancial incre-
mento del ROI. Si bien es cierto 
que, cuando se realizar una ana-
lítica básica de datos, podemos 
observar desviaciones que a sim-
ple vista pasaban desapercibidas 
no sirve de nada si no se dispone 
de un plan de trabajo. Por lo que, 
centrarse en la estrategia que se 
quiere alcanzar es vital, estable-
ciendo las métricas necesarias. 
¿Dónde está la dificultad? La ex-
tracción de datos que nos ofrezca 
información útil para cada uno de 
los Key Points.  

Cuando una empresa se quie-
re embarcar en este mundo tan 
interesante de los datos y tratar 
de adentrarse en ese mundo, se 
suele llegar a reforzar la creencia 
popular de que, si no se da el salto 
a la Inteligencia Artificial, la em-
presa quedará estancada. Si bien 
esta creencia va alineada con la 
estrategia actual de las empresas 
de primer nivel, esto muchas ve-

ces puede generar problemas en 
el caso de que la madurez tec-
nológica de la empresa no se en-
cuentre madura. Y es que el tra-
tar de hacer una transformación 
de una manera no planificada y 
sin un fin fijo puede ocasionar un 
efecto contrario con una elevada 
pérdida de tiempo y dinero. El 
riesgo y la oportunidad que ofre-
ce la IA y la cantidad de datos 
tan abrumadora que se generan, 
puede provocar un bloqueo al 
abrirse numerosas posibilidades 
y líneas de trabajo. 

PREGUNTAS PREVIAS  
A LA INVERSIÓN
¿Cómo gestionamos y convence-
mos a nuestros accionistas de la 
necesidad de inversión que gene-
re un Retorno de la Experiencia 
(ROX)? Marcarnos un resultado 
ambicioso puede ser nuestro ob-
jetivo final, pero es necesario que 
podamos obtener ganancias rápi-
das, aunque estas sean pequeñas. 
De esta manera podremos afian-
zar la necesidad de estrategia pa-
ra mejorar el ROI. ¿Cuánto tarda-
remos en ver el retorno? Estamos 
hablando de unos cambios en la 
cultura organizativa significativos 
de la empresa con unos prerre-
quisitos clave como son el com-
promiso por parte de la dirección.

INVERTIR EN  
EL RETORNO DE LA EXPERIENCIA 

MEDIR Y VALORAR 
NUESTROS 
PROCESOS, 
DETERMINANDO 
LO QUE 
DENOMINAMOS 
RETORNO DE LA 
EXPERIENCIA (ROX), 
NOS PERMITIRÁ 
A ADAPTAR LA 
ESTRATEGIA.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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EL ROI ES UN 
RESULTADO, 
NO ES EL CAMINO, 
EL CAMINO PREVIO 
SABER VALORAR 
EL ROX.

Evaluar acciones que mejoren el 
ROI puede resultar todo un desa-
fío en cuanto a establecer una me-
todología que nos ofrezca conocer 
qué información de experiencia de 
usuario se recopila. Siendo estric-
tos, deberíamos hablar de un pro-
grama de CX donde las empresas 
comiencen a desarrollar interna y 
externamente sus capacidades de 
manera que permita realizar una 
transición satisfactoria. 

¡ESTABLEZCAMOS UN PLAN!
Los pasos mínimos a seguir para 
poder realizar un cálculo del va-
lor de la experiencia del cliente 
conllevan a establecer una serie 
de métricas, objetivos que impac-
ten en nuestro negocio desde el 
punto de vista de CX y establecer 
clústers de clientes sobre los que 
queramos realizar observaciones. 

Una vez tengamos esquematiza-
da la información que nos ofre-
ce el valor de CX, y con ayuda 
del customer journey analytics, 
sabremos cómo medir y valorar 
nuestros procesos, determinan-
do lo que denominamos Retorno 
de la Experiencia (ROX), que nos 
permitirá a adaptar la estrategia.

LA CLAVE DEL ÉXITO
No se puede pasar de cero a cien 
en un par de meses, así es que 
incidimos nuevamente en que la 
planificación de lo que se quie-
re conseguir es básica a la hora 
de crear un incremento de ROI 
aceptable. Siempre teniendo en 
mente que el ROI es un resultado, 
no es el camino, el camino previo 
saber valorar el ROX. Y de esta 
manera podemos cerrar el círcu-
lo: empresas que mejoran la ex-

periencia del cliente mejoran el 
ROI, siempre adaptando estrate-
gias que maximicen y prioricen la 
experiencia del cliente. 

Jukan Tateisi,  Unsplash.
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EL AJEDREZ Y EL MANAGEMENT SE DAN LA MANO Y SI SABEMOS APRENDER DE ÉL 
NUESTRO LIDERAZGO Y NUESTRAS ORGANIZACIONES SE VERÁN MUY FORTALECIDAS. 

TENDREMOS UN RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI) EN EL ELEMENTO 
FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL, LAS PERSONAS. 

NORBERT MONFORT, 
CX AMBASSADOR Y CONSULTOR EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO

AJEDREZ Y PERSONAS,  
LA GESTIÓN DEL ROI 

SSoy poco habilidoso en muchas 
cosas, pero tal vez sea en las fi-
nanzas donde peor sé funcionar. 
Fue mi gran amigo y compañero 
de Esade, Joan Massons, uno de 
los mejores profesores de finan-
zas que he conocido, quien por 
primera vez me hablo del ROI.

En aquel momento, pensé que 
era la abreviatura del nombre de 
alguna persona importante. El 
ROI tan solo he sabido aplicarlo, 
y seguramente no muy bien, en el 
entorno de las personas. Siempre 
que entregas recibes mucho más, 
obviamente aplicando la campa-
na de Gauss, siempre habrá quién 
nunca te retornará nada y siem-
pre puede haber quien te retor-
nará, aunque no le des. 

En las empresas, aquellas perso-
nas que lideran y saben tratar a su 
gente adecuadamente logran un 
ROI mucho mayor que los que se 
limitan a “soy el jefe”.

Una serie de Netflix ha cambiado 
en los últimos meses los hábitos 
de los jóvenes, de lo cual me ale-
gro. “Gambito de dama” maravi-
llosa serie en la que uno llega a 
enamorarse, si no lo estaba ya, 
del ajedrez. Quisiera basarme en 
este estratégico juego para abor-
dar cómo deberíamos gestionar a 
nuestros equipos.
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LOS EXPERTOS HABLAN...
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LA RELACIÓN PERSONAS-ROI
Existe una situación posicional 
en ajedrez que guarda muchas 
similitudes con la gestión de per-
sonas en la empresa. Se trata del 
“peón pasado”. Al llegar el final de 
la partida de ajedrez el objetivo 
estratégico de los jugadores con-
siste en llevar un peón a la octava 
fila y “coronarlo”. A este hecho se 
le llama “promocionar el peón”. 

Un peón que no tiene enfrente, 
ni en su columna, ni en las adya-
centes a peones enemigos se de-
nomina “peón pasado”. El “peón 
pasado” es muy similar potencial 
en una organización. En ambos 
casos dicho elemento tiene una 
trayectoria por delante, al final de 
la cual se “promociona” teniendo 
más posibilidades que el resto de 
elementos de coronar con éxito di-
cha trayectoria. Las claves estraté-
gicas que se siguen en una partida 
de ajedrez para promocionar un 
peón pasado pueden darnos ideas 
acerca de cómo llevar a cabo una 
gestión eficaz de altos potenciales. 

La mejor situación en la que se 
puede encontrar un peón pasado 
es aquélla en la que está “protegi-
do” por un peón propio, es decir, 
otro peón propio le está apoyan-
do desde la columna adyacente, 
de modo que la pieza enemiga 

que “coma” al peón será elimina-
da del tablero por el compañe-
ro. Es una posición invulnerable 
y desde la cual la base de la es-
trategia es “madurar” la posición, 
es decir, esperar el momento más 
apropiado para poder avanzar y 
comenzar la “carrera” hacia la oc-
tava fila. No hay que precipitarse. 
Hay que saber elegir el momento. 
¿Nos estamos haciendo una idea 
de cómo esto correlaciona con la 
manera en que gestionamos en 
nuestra empresa?

LA GESTIÓN DE EQUIPOS
De manera similar, “un potencial” 
que no está sólidamente susten-
tado en la opinión e imagen que 
genera a sus compañeros nece-
sita un apoyo decidido por parte 
de otras instancias de la organi-
zación para poder llegar a buen 
puerto. Esa es la labor del Área de 
Personas, gestionar desde atrás, a 
veces desde muy lejos. No marca 
el camino, simplemente garantiza 
que el peón está seguro mientras 
lo recorre. 

Además del apoyo que propor-
ciona esta área, un “peón pasa-
do” requiere apoyos puntuales en 
cada una de las casillas que va a 
ocupar. Este apoyo puntual o co-
yuntural normalmente lo aportan 
las piezas ligeras, que en nuestro 
paralelismo pueden ser asimiladas 
a las figuras tan de actualidad co-
mo coach, tutor, mentor y, como 
no, el propio responsable directo. 

Sin autocomplacencia y sin auto-
flagelación, sólo con auto-crítica, 
reflexionemos sobre nuestro rol 
en la organización, analicemos 
nuestra estrategia en la gestión 
de las personas, meditemos so-
bre nuestra responsabilidad en 
los éxitos o fracasos de nuestros 
colaboradores. ¿Hacemos todo 
lo que está en nuestras manos? 

REFLEXIONEMOS 
SOBRE NUESTRO 
ROL EN LA 
ORGANIZACIÓN, 
ANALICEMOS 
NUESTRA 
ESTRATEGIA  
EN LA GESTIÓN  
DE LAS PERSONAS.

AQUELLAS PERSONAS QUE LIDERAN 
Y SABEN TRATAR A SU GENTE 
ADECUADAMENTE LOGRAN UN ROI 
MUCHO MAYOR QUE LOS QUE SE LIMITAN 
A “SOY EL JEFE”.
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#spotlight

El mundo se encuentra en constante transforma-
ción, sin embargo, las consecuencias de la pan-
demia han acelerado y han hecho más notorias 
estas transformaciones en el ámbito de la expe-
riencia de cliente. El consumidor de hoy en día 
demanda nuevos canales de comunicación con 
las marcas, exigiendo un servicio personalizado y 
a la altura de sus expectativas. 
Pero, ¿cómo se consigue ofrecer una experiencia 
de cliente satisfactoria desde una estrategia om-
nicanal? ¿Cómo conseguir posicionar al cliente en 
el centro para ello?
Estas son algunas de las preguntas que han sido 
respondidas en Contactos by Contact Center 
Hub, de la mano de Infobip. Para ello, en esta 
experiencia digital moderada por María Rojas, di-
rectora de Contact Center Hub, nos han contado 
su experiencia en el desarrollo de la estrategia 
omnicanal desde el punto de vista de las star-
tups, Jacobo Domínguez, VP de experiencia de 
clientes y operaciones de Cabify, Óscar Fuente, 
director y findador de IEBS Business School, 
Sara Soria, customer love manager de Freshly 
Cosmetics, Tony Paños, director de proyectos de 

Lanzadera – Marina de Empresas, junto a Álvaro 
Ansaldo, country sales manager de Infobip.
Además, en Contactos by Contact Center Hub, 
también se ha debatido sobre el equilibrio entre 
las personas y el uso de la tecnología, llegando a 
la conclusión de que la inteligencia emocional y 
la importancia de valorar a los clientes, debe ser 
la base de la experiencia de cliente, apoyándose 
de la tecnología para desarrollar una estrategia 
omnicanal.
¡No te pierdas todos los secretos de las startups 
de éxito en cada una de las intervenciones en el 
vídeo al completo de Contactos by Contact Cen-
ter Hub, “Omnicanalidad y startups como moto-
res del cambio”, de la mano de Infobip!

¡Contactos by

Contact Center Hub!
contactcenterhub.es
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Si quieres descubrir todos los 
secretos de las startups de 
éxito, ahora puedes volver a ver 
Contactos by Contact Center 
Hub “Omnicanalidad y startups 
como motores del cambio” 
junto a Infobip.

“Omnicanalidad y startups como motores del cambio”

https://contactcenterhub.es/omnicanalidad-en-startups-el-must-have-de-la-experiencia-de-cliente-2021-23-33076/


#spotlight

“El cliente es el rey y está 
en el centro de cualquier 
estrategia, como la 
omnicanalidad, que tendrá 
éxito si se adapta a ellos”.

“El principal reto para las 
startups es la expectativa 
del cliente en cuanto 
a la personalización e 
inmediatez, en cuanto a la 
gestión del dato”

“Cuando estás empezando, 
lo principal es validar uno 
o dos canales para poder 
tomar decisiones y poder 
ser ágil”.

“Un reto a nivel interno 
es que la cx está muy 
ligada a la employee 
experience, para que esta 
omnicanalidad funcione”.

Síguenos en la web! contactcenterhub.es
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PELDAÑO ADQUIERE 
NAN ARQUITECTURA 
Y CONTINÚA  
CON SU EXPANSIÓN 
SECTORIAL

El Grupo Peldaño ha ad-
quirido la cabecera NaN 
Arquitectura y Cons-
trucción, tras un acuer-
do alcanzado con el 

Grupo TPI, sumando otro impor-
tante medio de comunicación a 
su portafolio de publicaciones 
especializadas. Como parte de 
esta operación los prestigiosos 
Premios NaN pasarán a ser or-
ganizados por Peldaño, que se 
adentra de esta forma en su dé-
cimo sector empresarial.

NAN es la revista especializada 
dirigida a arquitectos y profesio-
nales del ámbito constructivo. A 
través del print y su web ofrece un 
amplio abanico de entrevistas a 
reconocidos arquitectos, noticias 
de actualidad, novedades de pro-

ductos y soluciones, crónicas de 
eventos y un largo etcétera que 
incluye contenidos relacionados 
con el interiorismo y la decora-
ción.
Ignacio Rojas, presidente de Pel-
daño, ha recordado que en el ADN 
de la empresa siempre ha estado 
el invertir y crecer en etapas difí-
ciles: “Siempre hemos entendido 
los momentos de contracción de 
los mercados como oportunida-
des para apostar fuerte”.
Además, NaN viene organizan-
do diferentes tipos de jornadas 
y eventos que recalan en Pelda-
ño junto a su marca matriz. En-
tre todos ellos destacan los Pre-
mios NaN, unos galardones que 
premian año tras año los mejores 
proyectos de arquitectura y ma-
teriales de construcción. 

SITEL GROUP ADQUIERE 
SYKES ENTERPRISES, 
INC.

Sitel Group, ha anunciado la 
adquisición de Sykes Enter-
prises, Inc. Con este aumen-

to de su capacidad, proporciona un 
abanico más amplio para sus ne-
cesidades de teletrabajo, onshore, 
nearshore y offshore.  “Esta com-
binación amplía nuestro alcance 
global y diversifica nuestra oferta 
de productos y servicios en bene-
ficio de nuestros clientes”, declara 
Laurent Uberti, presidente, CEO y 
cofundador de Sitel Group. 

INTELCIA ADQUIERE 
GRUPO UNÍSONO

Intelcia ha elegido a Grupo Uní-
sono por su excelente reputa-
ción y expertise en España y La-

tinoamérica y por ser un referente 
en el sector de gestión de clientes 
aportando soluciones innovadoras 
y digitales que mejoran la experien-
cia de los clientes. Esta adquisición 
apoya el objetivo de crecimiento in-
ternacional de Intelcia para ser uno 
de los mayores grupos mundiales. 
La integración de Intelcia y Grupo 
Unísono es efectiva desde el 6 de 
agosto de 2021. De este modo, con 
la adquisición se estima que Intel-
cia alcance un volumen de negocio 
de 700 millones de euros en 2021, 
convirtiéndose así en uno de los lí-
deres del mercado. Además, fruto 
de esta operación, Intelcia contará 
con 35.000 empleados en 20 paí-
ses, con 74 sites gestionando cerca 
de 300 clientes. Declaraciones de 
María del Pino Velázquez, funda-
dora de Grupo Unísono, “Para mí 
es una gran satisfacción que Grupo 
Intelcia haya elegido Unísono para 
gestionar los retos futuros y su es-
trategia de crecimiento mundial”. 
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C L U B  D E  S O C I O S

• Directorio de empresas en revista Contact Center Hub.

• Directorio de empresas destacadas en  contactcenterhub.es.

• Logotipo en sección “Club de Socios” de contactcenterhub.es, linkado a tu web.

• Presentar candidaturas en las distintas categorías de los Platinum Contact Center Awards.

• Dos entradas a los Platinum Contact Center Awards.

• Banner corporativo durante un mes en contactcenterhub.es.

• 30% dto. en cualquier acción de comunicación o publicidad que se realice con Contact Center Hub. 

• Cinco suscripciones durante un año a la revista Contact Center Hub.

• Branded Content a criterio editorial, en canales digitales.

contactcenterhub.es

Para más información, 
contacta con nosotros en 

publicidad@contactcenterhub.es 
o en el 914 768 000

VENTAJAS

Nuestro Club de Socios ahora tiene

MÁS VENTAJAS
Queremos que los DAC* dispongáis de las mayores ventajas 

por pertenecer al club de socios de Contact Center Hub.

1.790€
(sin IVA)

(*) Directivos/as de Atención al Cliente

https://contactcenterhub.es/
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DIRECTORIO
DE EMPRESAS

TU PUNTO DE ENCUENTRO

contactcenterhub.es
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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, multinacional de soluciones de negocio especializada en la gestión integral de la expe-
riencia de cliente y externalización de procesos, ha desarrollado soluciones con una visión E2E en el 
ámbito de las Ventas, Cex y de Recuperación & Recobros, apoyadas en una plataforma tecnológica 
securizada y omnicanal, así como la integración de entornos on y off line.
Para más información sobre la compañía visite: www.emergiacc.com

LinKedIn corporativo: 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, servicios de postventa, procesos de captación y back office. 
Unifica el conocimiento operativo y tecnológico con modelos enfocados en eficiencia, rentabilidad y 
calidad. Implanta plataformas tecnológicas que permiten abrir un nuevo horizonte en la operación, 
midiendo el desempeño e impulsando mejoras para optimizar costes, identificando palancas de 
mejora y simplificación de su accionamiento.
Con más de 3000 empleados y más de 50 clientes, ABAI cubre un amplio rango de servicios inte-
grados. Su campo de acción incluye servicios de gestión de clientes finales, soluciones ad hoc para 
cada industria, servicios de conocimiento y configuración, y la operación de servicios compartidos 
en sectores verticales como telecomunicaciones, utilities, banca y finanzas, seguros y comercio 
electrónico. Expertos en gestión omnicanal de alto valor tecnológico, Text & Speech Analytics, 
Voice & ChatBot, RPA y Big Data.
Cuenta con centros de trabajo 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.
ILUNION ha sido galardonada en los Plantinum Contact Center Awards 2021 con los premios Mejor 
Contact Center 2021 y Mejor Proyecto de Employee Experience.

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

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

En Majorel diseñamos, construimos y desarrollamos servicios de experiencia de cliente end to 
end para muchas de las marcas más respetadas del mundo, de las consideradas como “nacidas 
digitales” y de las líderes en todos los sectores de actividad. Contamos con una presencia global 
e integral que comprende 31 países a través de cinco continentes, con más de 63.000 personas y 
60 idiomas atendidos, lo que significa que podemos ofrecer soluciones flexibles que aprovechan 
y utilizan nuestra experiencia única en matices culturales y por lo tanto esencial para la verdadera 
excelencia en la Experiencia de Cliente.
Disponemos de una amplia experiencia sectorial en tecnología aumentada desde el front al 
back office, una mayor participación y un mayor compromiso del consumidor digital, ofrecemos 
Consultoría de Experiencia de Cliente y disponemos de un innovador catálogo de Soluciones 
Digitales propias para cada sector de actividad. Somos un líder global en servicios de moderación 
de contenidos digitales, de confianza y seguridad.

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
comunicacion@sitel.com
www.sitel.com/es

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

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/

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

En ICR Evolution te ayudamos a conectar con tus clientes de una forma ágil, sencilla, eficaz y 
productiva. 
Nuestro software Evolution te permite estar donde tus clientes están, en el momento adecuado y 
de la forma más natural. Contesta a llamadas, emails, chats y mensajes de redes sociales desde un 
mismo lugar para ofrecer una experiencia de atención al cliente 100% omnicanal.  
Más de 25 años de experiencia avalan la calidad, flexibilidad y estabilidad de nuestras soluciones 
para contact center y call center.  
Nuestro producto cuenta con funcionalidades como enrutamiento inteligente de contactos (ACD 
/ ICR), autoservicio con reconocimiento vocal (IVR), marcador predictivo, CTI, herramientas de 
Scripting y diseño de flujos y gestión de comunicaciones omnicanal. Todo ello, bajo una arquitec-
tura totalmente web.

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 plataforma líder global en comunicaciones omnicanal que permite a las empresas 
crear relaciones significativas y conectadas con sus clientes finales a través de interacciones fáciles 
y contextualizadas por medio de sus canales favoritos. Su plataforma de comunicaciones en la 
nube es una interfaz única, escalable y fácil de usar, formada por una amplia gama de soluciones 
SaaS, enfocadas a la mejora de la experiencia y atención al cliente de una forma personalizada y 
autenticada, además de diversos canales de mensajería como Whatsapp, Facebook Messenger, 
SMS, RCS, email, vídeo, mensajería de apps, entre otros.
El principal objetivo de Infobip es ayudar a las empresas a superar la complejidad de las comuni-
caciones con los consumidores, dentro de un entorno omnicanal y a lo largo del ciclo de vida del 
cliente, para hacer crecer su negocio y aumentar la satisfacción y fidelización de sus clientes de 
una manera rápida, segura y fiable. Con más de una década de experiencia en la industria, Infobip 
cuenta con 65 oficinas repartidas en seis continentes, capaces de llegar a siete mil millones de 
dispositivos móviles distribuidos en más de 200 países y por medio de conexiones directas con 
más de 700 operadores de telecomunicaciones.

Pza. de Las Cortes, 4 Piso 8 Puerta Izqda. 
28014 Madrid 

GoContact es una solución nativa Cloud de Contact Center Service (CCaaS), con soluciones inte-
gradas de inteligencia artificial y omnicanalidad. Además, cuenta con todas las funciones de una 
plataforma de Contact Center de última generación, como IVR, ASR, Inbound / Outbound Services, 
Scripts, Tickets, Chat, Social Networking, RRSS, CRM, Reporting / Analytics, Calidad, E-learning. , 
SMS, Text to Speech, entre otras.
Con más de 10 años en el mercado, en julio de 2021 fue adquirida por Broadvoice pasando a formar 
parte del grupo global con matriz norteamericana, y adquiriendo una posición única en el mundo: 
la única CCaaS presente en 4 continentes; América del Norte, Europa, América Latina y África.
La tecnología Go 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. GoContact está en el camino cierto para convertirse en el  Socio # 1 de elección para los 
Business Process Outsourcing (BPO), por su perseverancia, soporte de consultoría y seguimiento 
diario a sus clientes.

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

Manifone, como único operador de telecomunicaciones dedicado exclusivamente al sector de la 
atención al cliente, lleva más de 8 años prestando servicios de valor añadido sobre el canal voz. Mas 
allá del simple transito de voz, Manifone utiliza las telecomunicaciones como verdaderas palancas 
de competitividad para mejorar la productividad y la eficacia operativa de sus clientes.

Con alto nivel de especialización en tráfico de Contact Centers (CC), Manifone se convirtió en 
referente en el mercado por el tratamiento de llamadas salientes y entrantes – más de 15 millones 
al día con más de 300 clientes. Una nueva tecnología de detección de contestadores constituye un 
ejemplo perfecto de ello y permite la realización de campañas mas éticas y respetuosas de las per-
sonas contactadas y mejora de manera importante la productividad sin cambiar de software del CC.

C/ Martinez de Villergas 49, Pa 1, 
28043 MADRID
Tel.:  919 440 440
www.manifone.es
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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.

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.

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

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, 
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

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.

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/

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 250 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

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
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TU PUNTO DE ENCUENTRO
No puedes faltar

contactcenterhub.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

Somos la solución definitiva para Contact Center. Y lo somos porque combinamos:
• Centralita Virtual,
• Inteligencia Artificial,
• Marcadora automática,
• CRM especializado,
• Tráfico telefónico y
• Omnicanalidad.

Tenemos las herramientas más innovadoras en Inteligencia Artificial del mercado y somos la única 
empresa española que ofrece la tecnología de CallBots (Agentes Virtuales telefónicos), destinada a 
optimizar recursos, aumentar productividad y reducir costes hasta un 80%.
Una solución completa, segura, y 100% en la nube.  Todo ello con una puesta en marcha inmediata 
y sin necesidad de personal técnico especializado. ¡Todo en una misma plataforma!

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

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

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

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

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)



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://www.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://www2.odigo.com/es-es/contact-center/?utm_medium=dpy&utm_source=ContactCenter_Website&utm_network=sp&utm_campaign=corporate_odigoes_awareness&utm_term=Printed_Mag
https://www.odigo.com/es-es
https://www.odigo.com/es-es
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	015 Talkdesk
	017 BOSCH
	018-019 cover-ROI-CCHUB-2021
	020-023 INTRO
	024-026 Ragos líderes
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