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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/


ESi algo es constante, es el cambio. Cada vez es más importante que 
estemos abiertos a planificar a corto-medio plazo en lugar de a largo 
plazo, pues lo que ayer valía quizá no lo haga hoy. En otras palabras, lo 
que ayer estaba de moda, quizá no lo esté hoy. ¿Pero qué es la moda? 
Es la repetición del uso de cualquier producto, servicio, estilo o idea 
durante un determinado periodo de tiempo.
La moda es un reflejo de los cambios sociales, políticos y culturales. 
Conforme las personas hemos evolucionado, también lo han hecho las 
tendencias y con ellas los hábitos de consumo.
Hay modas que son efímeras, que tienen fecha de caducidad debido a 
la evolución. Sin embargo, otras son perennes, como la experiencia de 
cliente. Podrá transformarse, incorporar nuevas estrategias o nuevos 
componentes tecnológicos, pero su componente esencial sigue 
estando latente, las relaciones establecidas entre personas. Somos 
seres gregarios que tenemos la necesidad de compartir y de formar 
parte de algo. 
Ya en Plataforma de Negocio - Contact Forum hablamos de la Era 
del human tech, de la relación inseparable entre la tecnología y las 
personas, del sentido que cobra una con las otras. Claro ejemplo 
de ello lo vemos en los sistemas P2P (peer to peer), en los que pese 
a parecer un mero intercambio de archivos entre iguales, se basa 
en la conexión directa entre personas. No es un simple concepto 
tecnológico, sino que el propio marketing ya lo usa en sus análisis y en 
las estrategias que marcan el éxito o el fracaso de una determinada 
acción. 
Este Quién es Quién es para todos, pues todos formamos parte de 
este sector y del esfuerzo realizado en conjunto durante la pandemia 
para actualizarnos y mantenernos al día de las últimas tendencias con 
un objetivo común: cuidar de las personas (de nuestros clientes y de 
nuestros empleados).

Facilitar las conexiones humanas y saber escuchar es una de las señas 
de identidad de este Quién es Quién, un número especial que cada 
año nos permite conocer el trabajo y los valores de grandes actores 
en el ámbito de la experiencia de cliente dentro del sector contact 
center. El equipo de Contact Center Hub, como impulsores del cambio 
tecnológico, nos vemos motivados cada día en ser ese hub, ese 
conector entre las personas y los players del sector.
La motivación de ser conectores nos impulsa a seguir innovando para 
contribuir a mejorar las experiencias empresariales y personales. Con 
compromiso, actitud y cariño. 

Despedimos el 2021 con orgullo por seguir en pie tras una situación 
sin precedentes que ha cambiado las reglas del juego, profesional 
y personalmente, drásticamente. Y esperamos el 2022 con ilusión y 
con ganas de afrontar nuevos retos ¡Muchas gracias por seguir esta 
aventura caminando con nosotros!

EL AÑO DE LA ADAPTACIÓN

María Rojas
Directora de Contact Center Hub
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LA PANDEMIA NOS HA HECHO CAMBIAR MUCHAS COSAS EN NUESTRO DÍA A DÍA Y AÚN 
MÁS NUESTRA FORMA DE SER. HEMOS TENIDO QUE CAMBIAR MUCHAS DE NUESTRAS 

RUTINAS Y ADAPTARNOS A LA NUEVA SITUACIÓN, REENCONTRAR LA VIDA  
EN FAMILIA Y CREAR UNA FORMA DE COMPARTIR, DISFRUTAR  

Y SUFRIR LOS AVATARES DE ESTA NUEVA SITUACIÓN. 

AGUSTÍN LÓPEZ-QUESADA, 
CX AMBASSADOR, CO-FUNDADOR Y DIRECTOR DEL RETAIL INSTITUTE

NNuestros hábitos de compra  
también se han modificado y  
hemos tenido que desarrollar 
competencias digitales; mayor 
tiempo en el ordenador, mayores 
compras online y el teletrabajo, 
han sido nuestros compañeros 
de este nuevo viaje.

QUÉ HEMOS APRENDIDO EN 
ESTE 2021
Otros factores que nos han  
acompañado han sido la sole-
dad, la inquietud, la ansiedad y un  
desconcierto sobre lo que nos 
podría pasar. Pero la situación 
se ha ido normalizando y hemos 
podido recuperar, poco a poco, 
nuestra vida. 

Hemos valorado grandes cosas 
que habíamos perdido, el con-
tacto con otras personas, salir 
a la calle, comprar en nuestros 
establecimientos preferidos,  
hablar con la gente y sobretodo 
ser nosotros mismos, nuevos va-
lores que posiblemente estaban 
inactivos. 

LECCIONES EN EL ÁMBITO 
EMPRESARIAL
En el contexto de las empresas, 
la situación no ha sido muy fa-
vorable, también han tenido que 
adaptarse a la nueva situación y 
emprender un nuevo viaje. Han 

tenido de cambiar dos cosas  
fundamentales: una nueva for-
ma de comunicarse con el shop-
per y cómo cambiar la forma 
de vender a los que no estaban  
acostumbrados. Este nuevo clien-
te, shopper o consumidor ha re-
querido una velocidad y calidad en 
la entrega de los productos o ser-
vicios, mayor seguridad en todo el 

proceso de compra y una perso-
nalización de las ofertas. 

La estrategia también se ha modi-
ficado con respecto a potenciar la 
venta online, aunque no se debe 
olvidar que ya online y offline no 
son diferentes, la integración de 
la transformación digital en los 
puntos de venta físicos es un gran 
reto, comprar online u offline de 
forma indiferente “omnibuying”.

También la tecnología ha ido in-
crementando su protagonismo la 
inteligencia artificial, realidad au-
mentada, robotización y mejoras 
en la infraestructura digital con el 
objetivo de pasar de una buena 
experiencia de cliente a una co-
nexión emocional con el cliente y 
mucha atención al cliente profe-
sional. 

TAREAS PENDIENTES  
PARA 2022
Bueno, después de este tsunami 
tenemos que emprender un nue-
vo viaje, analizar las lecciones que 
hemos aprendido y tener pensa-
miento crítico en las decisiones 
que tomemos. Hay que seguir  
observando los avances en la tec-
nología con mayor foco en la in-
teligencia artificial, utilizar la reali-
dad aumentada como “attractor” 
para los clientes. 

EL NUEVO VIAJE  
EN LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

Una nueva oportunidad para la innovación

HAN TENIDO 
DE CAMBIAR 
DOS COSAS 
FUNDAMENTALES: 
UNA NUEVA FORMA 
DE COMUNICARSE 
CON EL SHOPPER 
Y CÓMO CAMBIAR 
LA FORMA DE 
VENDER A LOS 
QUE NO ESTABAN 
ACOSTUMBRADOS.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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Miércoles

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

Banco Online
Activo ahora

Hola Sara, Tenemos nuevos 
préstamos para estudiantes a 
un interés muy competitivo. 
¿Le interesa? Haga clic en 
este enlace para saber más.

9:03 AM

Ir a mi banco online

Lunes, 21 de diciembre

Enviar un mensaje...

Banco Online

Me gustaría recibir información 
sobre los nuevos prestamos 
para estudiantes.

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 para que 
le recomiende el mejor 
préstamo para usted. 
¿Podría ser por vídeo? 

6:03 PM

Plataforma de marketing 
omnicanal basada en la 
interacción con el cliente 

Plataforma de creación 
y gestión de chatbots 

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


LA OMNICANALIDAD 
SEGUIRÁ SIENDO EL GRAN 
DESAFÍO. HABRÁ QUE 
INTEGRAR, DE FORMA 
EFICIENTE, LA MISMA 
EXPERIENCIA DE COMPRA 
EN TODOS LOS CANALES, 
PLATAFORMAS  
Y SOPORTES DE VENTA.

Realizar un customer centric 
real, toda la empresa orientada 
al cliente, al shopper y al con-
sumidor teniendo muy claro las 
acciones de diferenciación para 
cada uno.

La omnicanalidad seguirá siendo 
el gran desafío. Habrá que inte-
grar, de forma eficiente, la mis-
ma experiencia de compra en 
todos los canales, plataformas y 
soportes de venta, más allá de 
la multicanalidad, “whole buying 
experience”.

Los clientes no repiten por una 
mala experiencia, solo reaccio-
nan a la mejor experiencia que 
han tenido, hay que actualizar 
la experiencia de cliente ya 
que es diferente. 

 Mantas Hesthaven, Unsplash

LOS EXPERTOS HABLAN...
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El documental sobre como
la AI y el Big Data están

transformando el mundo. 

Intelcia y Marc Vidal presentanIntelcia y Marc Vidal presentan

LUZ

#intelciaesluz

www.intelciaesluz.com

https://www.grupounisono.es/


LA ACELERADA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A LA QUE NOS HEMOS ENFRENTADO EN 
EL ÚLTIMO AÑO, HA TRAÍDO BENEFICIOSOS AVANCES TECNOLÓGICOS, MIENTRAS QUE 

LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES DEMANDAN UN MAYOR ACERCAMIENTO AL TRATO 
ENTRE LAS PERSONAS. 

EMILIO CASTELLOTE, 
CX AMBASSADOR Y  DIGITAL TRANSFORMATION & CYBERSECURITY STRATEGY CONSULTANT

2022: LA BATALLA DEL 
AGENTE CONTRA EL ROBOT

 B
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AAcabamos 2021 con el empode-
ramiento del contact center como 
elemento concentrador de las co-
municaciones entre clientes y ser-
vicios digitales, tras una época de 
confinamiento que ha habilitado 
y potenciado nuevos canales de 
atención, como whatsapp, y una 
mejora de la atención robotizada, 
tanto en canales de texto como 
en voz.

ALGORITMOS INTELIGENTES 
PARA EL CONTACT CENTER
Una de las líneas estratégicas 
de desarrollo para los siguien-
tes años iba a ser precisamente 
la integración de algoritmos in-
teligentes que permitieran des-
plegar asistentes virtuales más 
naturales y con nuevas capaci-
dades de empatía y valoración 
emocional para contribuir a las 
nuevas ratios de satisfacción y 
personalización esperados por 
el cliente.

Dejamos atrás un año 2021 donde 
la figura del agente del contact 
center ha demostrado ser parte 
estratégica del valor diferencial 
que se aporta al servicio por su 
capacidad de resolución y em-
patía, todavía lejos de los robots 
asistenciales. 

DERECHOS DE LOS CLIENTES 
Y acabamos 2021 con la noticia 
de la publicación de “la ley de 
servicios de atención al cliente” 
en la que se regula el derecho de 

los clientes a ser atendidos por 
un humano y no un contestador 
automático.

Esta nueva ley reordena el pano-
rama tecnológico de atención au-
tónoma y aunque no se prohíbe 
la utilización de los canales auto-
máticos, si será necesario ver a lo 
largo de 2022 cual será la prefe-
rencia del cliente. 

Viendo el lado positivo, quizás sea 
un nuevo reto para mejorar los 
canales de atención automático 
y acelerar la integración de los úl-
timos algoritmos inteligentes que 
favorezcan un lenguaje más natu-
ral y empático en las interaccio-
nes con los robots asistenciales.

En definitiva, 2022 será el año que 
ratifique la importancia del ope-
rador humano del contact center 
como se puso de manifiesto en 
2021, y respaldado por esta nue-
va ley, garantiza su permanencia 
y profesionalización durante los 
próximos años.

BUSCANDO LA MEJOR 
EXPERIENCIA
En paralelo, el nuevo reto tecno-
lógico al que nos enfrentaremos 
será la optimización de los cana-
les asistenciales automatizados 
que deberán elevar el nivel de 
satisfacción y eficiencia de cara 
al cliente para poder ser consoli-
dados en los próximos años. 

Como siempre, el cliente, será el 
que marque las reglas del juego 
y será el que decida la supervi-
vencia y/o consolidación de unos 

asistentes virtualizados más hu-
manizados que todos dábamos 
por hecho y que ahora mismo 
penden de un hilo.

2022 nos sumerge de lleno en 
plena era del conocimiento digi-
tal con un dinamismo sociocultu-
ral y los últimos acontecimientos 
globales que nos confirma que 
el futuro cambia tan rápido que 
las predicciones a largo plazo se 
acortan hacia los umbrales del 
día a día. 

2022 SERÁ EL AÑO 
QUE RATIFIQUE 
LA IMPORTANCIA 
DEL OPERADOR 
HUMANO DEL 
CONTACT CENTER.

ANTEPROYECTO DE LEY

La norma limitará el uso de contestadores automáticos con los que las 
empresas se relacionan con los consumidores, con la idea de garantizar 
la atención a personas vulnerables y hacer pública la evaluación de 
los clientes de la atención recibida. De esta forma se busca mejorar 
las comunicaciones entre consumidores y empresas, estableciendo 
obligaciones en la forma de facilitar información, atender incidencias 
y resolver quejas y reclamaciones. Esta comunicación personalizada 
con el consumidor se realizará de manera obligatoria, ya sea por 
teléfono o correo electrónico, cuando este solicite que se transfiera la 
comunicación a la persona física supervisora.

EL NUEVO RETO 
TECNOLÓGICO 
AL QUE NOS 
ENFRENTAREMOS 
SERÁ LA 
OPTIMIZACIÓN 
DE LOS CANALES 
ASISTENCIALES 
AUTOMATIZADOS 
QUE DEBERÁN 
ELEVAR EL NIVEL 
DE SATISFACCIÓN  
Y EFICIENCIA.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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We are  
the voice  
of our  
clients

https://es.transcom.com/


HOLÍSTICAMENTE SOSTENIBLE 
COMO RETO DEL FUTURO

 Benjamin Davies, Unsplash

LOS EXPERTOS HABLAN...
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AAquella posibilidad de trabajar un 
día a la semana desde casa que se 
veía como el colmo de la empresa 
digital, parece más que insuficien-
te para muchos trabajadores que 
han adaptado su vida personal a 
un día a día lejos de las oficinas. 

En definitiva, trabajar en remoto 
ha pasado a ser un motivador ex-
trínseco higiénico, un pre-requisito 
para plantearse aplicar a un nuevo 
trabajo, un derecho adquirido que 
puede hacer que un empleado se 
plantee cambiar de empresa si 
puede perderlo.

TEST DE EXPERIENCIA
Ya en el 2015 una importante 
agencia de viajes de China y una 
gran empresa minorista america-
na realizaron sendos experimen-
tos dividiendo sus call center en 
dos grupos, el primero trabajan-
do en remoto, el segundo desde 
la oficina. El resultado en ambos 

casos fue que los grupos que tra-
bajaban desde casa contestaban 
un 13% más de llamadas con éxito.

Varios estudios más que han ana-
lizado los efectos de la pandemia, 
entre ellos uno del U.S Bureau of 
Labor Statistics, parecen demos-
trar que la productividad duran-
te estos casi dos años trabajan-
do desde casa, no ha disminuido 
e, incluso ha aumentado en esos 
dos tercios de población esta-
dounidense que han teletrabaja-
do durante la pandemia.

Entonces, son todo ventajas. 
O quizás no. El mismo estudio 
también identifica que hay mayor 
tendencia al overtime trabajando 
desde casa y que produce otros 
aspectos adversos sobre la masa 
trabajadora. A modo de ejemplo, 
advierte del aumento de la des-
igualdad entre los profesionales 
ya consolidados y aquellos jóve-
nes que están buscando su pri-
mer empleo o que quieran apli-
car a un ascenso en un entorno 
en que las relaciones de confianza 
no se hayan consolidado. 

LA VIRTUD DEL EQUILIBRIO
Tampoco el remoto no es el me-
dio óptimo para la compartición 
de conocimiento ni para la crea-
tividad. Así, aunque se produzca 
más teletrabajando, “haciendo”, 
si se quiere innovar será nece-
sario que las empresas apuesten 
por un modelo híbrido sostenible, 
que combine de manera flexible, 
la oficina y el trabajo desde ca-
sa, que permita la conciliación sin 
perder el motor de la innovación.

LA IMPORTANCIA DE LA 
CULTURA EMPRESARIAL
Si seguimos hablando de la sos-
tenibilidad, otro aspecto que 
cada vez más valoran, tanto los 
clientes como los candidatos a la 
hora de buscar empleo, es que la 

empresa sea responsable con el 
medio ambiente. 

De nuevo nos encontramos frente 
a un aspecto que hace unos años 
era casi cosmético y que ahora 
puede ser decisivo, incluso, a la 
hora de recibir financiación en 
las rondas de inversión. ¿Qué de-
be cumplir una empresa para ser 
considerada sostenible?

EL RETO DEL FUTURO
Lo principal es que la empresa in-
corpore en su ADN, la responsabi-
lidad social y con el medio ambien-
te, es decir, que se preocupa de 
un cambio de rumbo en el mundo, 
centrándose en el beneficio de las 
personas y del planeta, que a tra-
vés de sus productos, prácticas y 
beneficios económicos, aspira no 
solo a no hacer daño, sino sobre 
todo a generar un beneficio social 
y ambiental, siendo responsable 
de ella misma, de los demás y de 
las futuras generaciones.

Conseguir empresas holística-
mente sostenibles será el gran 
reto para este 2022 y probable-
mente para la próxima década. 

CONSEGUIR 
EMPRESAS 
HOLÍSTICAMENTE 
SOSTENIBLES SERÁ 
EL GRAN RETO 
PARA ESTE 2022  
Y PROBABLEMENTE 
PARA LA PRÓXIMA 
DÉCADA. 

VARIOS ESTUDIOS 
MÁS QUE HAN 
ANALIZADO LOS 
EFECTOS DE 
LA PANDEMIA, 
PARECEN 
DEMOSTRAR QUE 
LA PRODUCTIVIDAD 
DURANTE ESTOS 
CASI DOS AÑOS 
TRABAJANDO 
DESDE CASA,  
NO HA DISMINUIDO. 

TRAS UN 2020 EN EL QUE LA EXCEPCIONALIDAD DE LA PANDEMIA  
HIZO QUE TRABAJAR DESDE CASA PASARA DE SER UN BENEFICIO LABORAL  

CASI DE LUJO A UNA REALIDAD GENERALIZADA, EL 2021 HA SIDO EL AÑO  
DE LA CONSOLIDACIÓN DEL TELETRABAJO. 

MARGA BEL, 
CX AMBASSADOR Y ENTERPRISE AGILE COACH

LOS EXPERTOS HABLAN...
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Gestión E2E del
Proceso de Ventas

Customer
Experience

Gestión Integral
de Cobros

www.emergiacc.com

para acompañar a tus clientes
en todo su ciclo de vida

https://www.emergiacc.com/es


LA GRAN MAYORÍA DE NOSOTROS NOS HEMOS EMOCIONADO Y ENGANCHADO  
A GRANDES LIBROS, GRANDES SERIES, INCLUSO AL JUEGO DEL CALAMAR, A GRANDES 

PELÍCULAS… EL GRAN CULPABLE DE ELLO NO ES OTRO QUE JOSEPH CAMPBELL  
Y SU MARAVILLOSO RELATO DE “EL VIAJE DEL HÉROE”, EL MONOMITO. 

NORBERT MONFORT, 
CX AMBASSADOR Y CONSULTOR EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO

TTodos nosotros hemos y esta-
mos siendo heroínas y héroes en 
estos momentos. Estos, ya casi, 
dos años que hemos vivido con 
el pre-covid, el covid y el post-
covid tienen una analogía con el 
viaje del héroe.

Recordemos el año 2019, nuestro 
mundo habitual, del cual también 
nos quejábamos, porque forma 
parte de la naturaleza humana, 
ese que recordamos como la 
normalidad.

Nos llegó la llamada a la aventu-
ra desde Wuhan y el anuncio de 
la OMS el día 1 de enero de 2020 
de que esto iba en serio, pero  
como no, aparece el rechazo a la  
llamada…China está muy lejos y 
cuando nos llegan datos de Italia 
(ya sabemos cómo son los italia-
nos…, aquí no va a suceder nada…).

LA LLEGADA DEL CAMBIO 
Y sí sucede; el día 11 de marzo es-
taba impartiendo en Esade (la vida 
es mágica) el cierre del Program 

Management Development y la 
materia Gestión del Cambio (pro-
grama de dos días) y a la hora de 
comer el director de programa 
viene y me dice que cierre la se-
sión como pueda. Ya que  al día 
de siguiente no se va impartiría ya 
que el presidente autonómico ha-
bía anunciado el confinamiento y 
el lunes 14 de marzo. 

El encuentro con el Mentor (térmi-
no de Joseph Campbell) el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

LO QUE APRENDEMOS 
DEL VIAJE DEL HÉROE

Lecciones de 2021

E
steb

an Lo
p

ez, U
nsp

lash
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PARIS – MADRID – FRANCFURT

T. + 34 950 68 9147
bdelort@zaion.ai

www.zaion.ai /es/

Zaion ofrece una solución completa de procesamiento 
de la atención al cliente por voz basada en la Inteligencia 
Artificial y supervisada en tiempo real.

Nuestra misión: volver a poner la voz en el centro de la 
experiencia del cliente y revalorizar el capital humano.

CALLBOTS
CHATBOTS

MESSAGINGBOTS 

AGENT ASSIST

ZAION ANALYTICS

NATURAL LANGUAGE  
PROCESSING

IA VOCAL

ZAION ASSISTANT

¡Revoluciona  
la experiencia 
de tus clientes  
y agiliza tu 
centro  
de contacto 
gracias al 
Callbot! 

https://zaion.ai/es/


anuncia el confinamiento de todo 
el país. 

Todos a cruzar el umbral, a vivir 
una situación personal, familiar, 
profesional no vivida jamás.

Esa nueva realidad nos lleva a  
tener que vivir pruebas, alianzas, 
enemigos que no habíamos ima      
ginado y que manejamos lo mejor 
que podemos.

Todos recordaremos nuestro  
momento “Odissea: muerte o  
salvación”, ese instante de nues-
tras vidas en las que no sabíamos 
si íbamos a aguantar, si nuestros 
seres queridos aguantarían o si 
nuestras organizaciones se man-
tendrían a flote. Pero la resiliencia 
humana es extraordinaria y a pe-
sar de todo lo vivido aquí esta-
mos, diferentes a cómo éramos 
en el 2019, pero seguro que ca-
si todos fortalecidos en nuestra 
auto-confianza. 

Llega la recompensa en forma-
to vacuna, pero ¿cuál ha sido tu 
recompensa? ¿qué es lo que has 
logrado con estos dos años de 
“anormalidad”?

SIN DESAPRENDER
Estamos ahora viviendo ese mo-
mento de retorno con precau-
ciones, en el que todavía des-
confiamos de la normalidad, pero 
en el que estamos todos mucho 
más sensibilizados y mucho más 

convencidos de que la vida son 
instantes y hay que vivirlos, en lo 
personal y en lo profesional.

El viaje termina con el elixir del  
conocimiento. ¿Qué hemos apren-
dido? ¿En qué somos mejores? 

LECCIONES QUE NO DEBEMOS 
OLVIDAR
a) La eficiencia pasa por los for-
matos híbridos. Por favor, menos 
reuniones presenciales si se pue-
den hacer virtuales. Por favor, 
menos viajes nacionales o trasat-
lánticos que no generen valor.

b)Reconozcamos que estába-
mos equivocados al descon-
fiar de muchas de las personas 
de nuestros equipos. Nos han  
demostrado que estaban com-
prometidos y que no era necesario 
que estuviésemos continuamente  
fiscalizando sus labores.

c)Recordemos que nos hemos 
reinventado y eso ha sido por 
haber salido de nuestra zona de 
confort, no voluntariamente, pero 
hemos salido. ¿Queremos volver 
a no movernos, a no crecer, a no 
retarnos, a no ser creativos?

Ya nos lo dijo Marie Curie en el 
año 1920, “Nada en la vida debe 
ser temido, tan solo comprendi-
do. Es el momento de entender 
más para temer menos”. 

Gracias por introducirnos en este  
mundo. 

Nada en la vida 
debe ser temido, tan 
solo comprendido. 
Es el momento de 
entender más para 
temer menos. 

MARIE CURIE

LA RESILIENCIA 
HUMANA ES 
EXTRAORDINARIA 
Y A PESAR DE 
TODO LO VIVIDO 
AQUÍ ESTAMOS, 
DIFERENTES A 
CÓMO ÉRAMOS 
EN EL 2019 PERO 
SEGURO QUE 
CASI TODOS 
FORTALECIDOS  
EN NUESTRA  
AUTO-CONFIANZA.

Daryl Bleach , Unsplash

LOS EXPERTOS HABLAN...

22  Contact Center Hub



ilunioncontactcenterbpo.com

Innovación y Personas al servicio de 
las emociones de tus clientes

 CONTACT CENTER | BPO | CONSULTORÍA

AUTOMATIZACIÓN 
RPA | CLOUD | IA

CALIDAD
CX

PROFESIONALIDAD

ilunioncontactcenterbpo.com

https://www.ilunioncontactcenterbpo.com/


A LAS PUERTAS DE UN NUEVO AÑO, DEBEMOS LLEVAR A CABO UNA RETROSPECTIVA 
DE LO QUE HA ACONTECIDO EN EL 2021 QUE DEJAMOS Y DE LOS RETOS  

A LOS QUE NOS VAMOS A ENCONTRAR.  

VANESA FERNÁNDEZ, 
CX AMBASSADOR Y DATA STRATEGY EXPERT

¿AVATARIZACIÓN DENTRO DE  
LA CUSTOMER EXPERIENCE?

Jo
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Driven to go further
   
www.majorel.com

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

https://es.majorel.com/


PPor resumirlo de alguna mane-
ra, el desafío al que nos hemos  
enfrentado en el último año y 
medio ha provocado la inclusión 
arrasadora de nuevas tecnolo-
gías y digitalización todos los 
procesos. Y es que se ha produ-
cido un cambio en el ADN pa-
ra determinados sectores y por  
supuesto, para el mundo del  
customer exper ience ha  
despegado por completo.

TENDENCIAS AL CAMBIO 
Ahora que ya nos adentramos en 
la nueva normalidad en la que la 
persona, tanto consumidor como 
colaborador, ha sufrido una mu-
tación, desencadenado sin duda 
en una serie de acontecimientos 
impensables hace escasos tres 
años de cara al CX, siendo unas 
pinceladas:

- El uso de la inteligencia artificial 
ha provocado un antes y después 
tanto en el uso de los datos como 
en la manera que se han ofrecido 
los servicios. Hasta hace poco, el 
uso de la IA suponía una ventaja 
competitiva. 

Pero ahora, el no utilizarla va a 
colocar a aquellas empresas di-
rectamente a una desventaja 
competitiva. 

- Mas del 80% de los consumi-
dores, según Forrester, están 
comenzando a ver el mundo 
de una manera digital. Estos 

usuarios ya disponen de unas  
expectativas mucho más eleva-
das y radicalmente diferentes a 
las de hace poco tiempo atrás.  
Y es que todas aquellas acciones 
que se llevaron a cabo de una 
manera excepcional durante la 
pandemia se han convertido en 
la nueva norma.

- Generalización del uso de 
chatbots y vías conversacionales: 
la pandemia ha legitimado este 
campo. Ahora sólo queda limar 
los procesos para que los usuarios 
no experimenten fricción en el 
uso de estas líneas.

PREDICCIONES PARA 2022
¿Y ahora? ¿Cuáles son algunos de 
los retos a los que nos enfrenta-
mos dentro del customer expe-
rience?

- Transparencia y ética: es impres-
cindible diseñar sistemas y pro-
cesos que aseguren la privacidad 
de los consumidores como de los 
empleados evitando sesgos.

- Customer experience para la 
EdTech: en 2021 ha tenido un 
papel importante, pero queda 
pendiente su expansión.

- Generar experiencias digita-
les fantásticas con customer  
journeys holísticos y en tiempo 
real que catapultará a las empre-
sas en líderes de su sector. 

- Time to market: entrar tarde es 
quedarse fuera. Aunque el modelo 
de gestión agile para desarrollo de 
productos está afianzado en de-
terminados sectores, es necesario 
terminar de implantarlo en aque-
llas que no lo hayan hecho. Rom-
per con las organizaciones verti-
cales en las empresas y trabajar 
bajo objetivos y resultados clave 
(OKRs).

EL GRAN RETO:  
EL METAVERSO
Y como no podía ser de otra 
manera, no podemos hablar del 
2022 obviando el mayor de los 
retos: el codiciado Metaverso.  
Aunque para muchos esto su-
ponga una utopía, ya hay em-
presas trabajando en ello. Y es 

que paso a paso se hace el cami-
no y un primer comienzo puede 
ser la avatarización tanto de las  
personas como de las empresas.

Y es que en este año que  
entra veremos avances inimagi-
nables hace dos años, en la que la  
tecnología, creatividad y agili-
dad jugarán un papel clave para  
ofrecer experiencias de usuario 
que dejen huella. 

LA TECNOLOGÍA, 
CREATIVIDAD Y 
AGILIDAD JUGARÁN 
UN PAPEL CLAVE 
PARA OFRECER 
EXPERIENCIAS 
DE USUARIO QUE 
DEJEN HUELLA.

AHORA QUE YA 
NOS ADENTRAMOS 
EN LA NUEVA 
NORMALIDAD 
EN LA QUE LA 
PERSONA, TANTO 
CONSUMIDOR 
COMO 
COLABORADOR, 
HA SUFRIDO 
UNA MUTACIÓN, 
DESENCADENADO 
SIN DUDA EN 
UNA SERIE DE 
ACONTECIMIENTOS 
IMPENSABLES. 

SEGÚN EL ESTUDIO 
REALIZADO POR 
FORRESTER, MÁS 
DEL 80% DE LOS 
CONSUMIDORES ESTÁN 
COMENZANDO A VER 
EL MUNDO DE UNA 
MANERA DIGITAL, 
SIENDO ESTA 
LA NUEVA NORMA,  
CON EXPECTATIVAS  
MÁS ELEVADAS.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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NNo me resulta fácil hacer un resu-
men de lo que hemos vivido este 
año, sin que se tenga la sensación 
de que nos estamos repitiendo 
con lo dicho hace doce meses, 
pero lo cierto es que llevamos ca-
si dos años en que nuestra vida 
ha estado marcada, en mayor o 
menor medida, por la pandemia.

Encaramos el principio de este 
año con la esperanzadora noti-
cia de la eficacia de las vacunas 
y según iba avanzando la vacu-
nación, se fueron suavizando las 
restricciones. Pero, realmente, el 
trabajo realizado desde los con-
tact center no ha variado un ápi-
ce porque seguimos estando en 
primera línea para atender a los 
clientes y a la ciudadanía por el 
canal no presencial que escojan, 
en el momento que quieran, ofre-
ciéndoles experiencias integrales 
y consistentes. 

Para ello, a lo largo de 2021, las 
empresas hemos trabajado en 
acelerar y consolidar esa digi-
talización que la llegada de la 
Covid-19 espoleó:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Está previsto que, en los próximos 
años, la IA aumente la productivi-
dad empresarial de forma expo-
nencial y estoy seguro de que la 
clave del éxito va a ser la suma 

de la IA y la automatización con 
la sensibilidad y empatía humana 
(lo que denominamos el “toque 
humano”). Ahora mismo, ya es-
tamos proporcionando a nues-
tros agentes procesos e informa-
ción mejoradas por la inteligencia  

artificial, que les facilitan su tra-
bajo y mejoran la experiencia de 
cliente, al atenderle de una mane-
ra más rápida y acertada.

AUTOMATIZACIÓN
Ayuda a mejorar determinados 
tipos de interacciones, dando 
soporte adicional a los agentes a 
través del uso de asistentes vir-
tuales y permitiendo que éstos se 
centren en aquellas interacciones 
más complejas y que requieren 
mayor empatía personal. 

OMNICANALIDAD
Tenemos claro que debemos 
atender a los clientes a través de 
multitud de canales, pero tam-
bién somos conscientes de que 
los consumidores demandan ex-
periencias consistentes sin ne-
cesidad de tener que repetir la 
información ya proporcionada 
cuando cambian de canal de con-
tacto, así que debemos contar 
con servicios omnicanales que 
almacenen y sincronicen toda la 
información del cliente indepen-
dientemente del canal por el que 
nos contacta.

CHAT, CHATBOT O VÍDEOCHAT
Cada vez los estamos emplean-
do más en tareas de autoservi-
cio, con resultados esperanzado-
res y, aunque todavía no es muy 
habitual el uso de la atención al 

SEGUIMOS 
ESTANDO EN 
PRIMERA LÍNEA 
PARA ATENDER A 
LOS CLIENTES Y A 
LA CIUDADANÍA 
POR EL CANAL 
NO PRESENCIAL 
QUE ESCOJAN, 
EN EL MOMENTO 
QUE QUIERAN, 
OFRECIÉNDOLES 
EXPERIENCIAS 
INTEGRALES Y 
CONSISTENTES.

2021 HA SIDO EL AÑO EN EL QUE LAS TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS COMO 
CONSECUENCIA DE LO SUCEDIDO EN 2020 SE HAN AFIANZADO. PERO, ¿CÓMO HA 

SIDO REALMENTE ESTE CAMBIO EN EL SECTOR DEL CONTACT CENTER Y EXPERIENCIA 
DE CLIENTE? DESDE LA ASOCIACIÓN CEX, IÑIGO ARRIBALZAGA PASA REVISTA A LOS 

HECHOS MÁS DESTACADOS DE ESTE PERIODO.

IÑIGO ARRIBALZAGA, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CEX

EL LEGADO DE 2021  
EN EL CONTACT CENTER

28  Contact Center Hub



cliente en vídeo, lo cierto es que 
las empresas se están moviendo 
en esa dirección, ya que están 
ofreciendo buenos resultados en 
la resolución de problemas más 
complejos. 

BUSINESS ANALYTICS
No hay duda de que cuantos más 
datos se generan, más aprendiza-
je podemos extraer para enten-
der y mejorar la experiencia de 
cliente. Tecnologías avanzadas 
de speech y text analytics junto 
con inteligencia de negocio nos 
ayudan a identificar y anticipar-
nos a comportamientos, tenden-
cias, satisfacción y causas raíz de 
los problemas.

SOLUCIONES SEGURAS  
EN LA NUBE
Los entornos cloud han traído 
consigo el impulso de entor-
nos colaborativos, acelerando 
la transformación digital de las 
compañías. Además, no requie-
ren de grandes inversiones inicia-
les, ya que es habitual el pago por 
uso, y aseguran aspectos como 
la escalabilidad, la flexibilidad, la 
movilidad y dentro de la más ab-
soluta seguridad y robustez.

Pero todo lo anterior es única-
mente un facilitador y de nada 

nos servirá para personalizar las 
experiencias de los clientes si no 
contamos con el recurso humano 
apropiado. De hecho, hace poco 
leí que el 82% de las empresas 
con mejor desempeño aplica sen-
sibilidad humana a los procesos  
tecnológicos.

Lo que hemos comprobado a lo 
largo de este año es que, gracias 
a la implantación de todas estas 
tecnologías, los agentes se sien-
ten más realizados, más satisfe-
chos y le dan mayor valor a su 
trabajo, ya que pueden demos-
trar sus capacidades al realizar 
tareas más complejas, dejando 
de lado aquellas más frustrantes 
como son las tareas repetitivas y 
rutinarias.

Y, por último, pero no por ello 
menos importante, tenemos los 
nuevos modelos de trabajo pa-
ra lograr ese equilibrio adecuado 
que satisfaga a la empresa, a los 
clientes y a los trabajadores en 
esta nueva etapa que estamos 
viviendo. 

Y no solo hablo de conciliación, 
que también, sino de sostenibili-
dad con el medio ambiente por-
que todos tenemos el deber de 
dejar un mundo mejor a nuestros 
hijos y nietos.

Por tanto, no me cansaré de repe-
tir el mantra del año pasado: las 
“comunicaciones digitales huma-
nizadas” siguen siendo lo que mar-
cará la diferencia. ¡No lo olvidéis! 

LOS AGENTES 
SE SIENTEN MÁS 
REALIZADOS, MÁS 
SATISFECHOS Y LE 
DAN MAYOR VALOR 
A SU TRABAJO, 
YA QUE PUEDEN 
DEMOSTRAR SUS 
CAPACIDADES AL 
REALIZAR TAREAS 
MÁS COMPLEJAS.

Iñigo Arribalzaga, presidente de la Asociación CEX 
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HABLAR DE TENDENCIAS NOS LLEVA A UN CONCEPTO MÁS ALLÁ DE LA MODA O LA 
CORRIENTE. TENDENCIA ES UNA INCLINACIÓN O DISPOSICIÓN NATURAL HACIA ALGO 
DETERMINADO. Y PRECISAMENTE EN EL ÁMBITO DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE LAS 

TENDENCIAS SE VAN CREANDO DE ESA FORMA ESTUDIADA PERO ESPONTÁNEA. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

AAnalizando el recorrido que hemos 
hecho en 2021, podemos vislum-
brar cuáles serán los puntos claves 
de trabajo en el próximo año. 

LA OMNICANALIDAD 
La omnicanalidad no se trata 
únicamente de tener habilitados 
muchos canales para contactar 
con el cliente, sino que el senti-
do completo de esta tendencia 
es la unificación de la gestión y el 
correcto aprovechamiento de los 
datos sin que haya escalones en-
tre un canal y otro. Es un concep-
to global que requiere su tiempo 
de implementación para que el 
resultado sea efectivo. 

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y 
TRANSPARENCIA
Al tiempo que aumentan los ca-
nales de comunicación entre em-
presas y clientes surge incerti-
dumbre acerca de la seguridad de 
nuestra información más sensible. 
Buscar la solución más segura y 
transparente en la gestión con la 
que el cliente se sienta escuchado 
y protegido realmente, es mucho 
más que una tendencia. 

IMPORTANCIA DE LA IA  
Y LA CORRECTA GESTIÓN  
DE LOS DATOS
Estamos en la era de los datos, pero 
la clave no está tanto en conseguir 
grandes cantidades y su relevancia, 
sino también en sacar provecho de 
ellos consiguiendo un orden preci-
so con un objetivo claro. 

A este proceso ayuda la inteli-
gencia artificial, cada vez más 
alineada con las personas y que 
es un soporte para la mejora del 
entendimiento entre cliente y em-
presa. Saber escuchar, para saber 
responder. 

ADAPTACIÓN: EL TÉRMINO 
CLAVE 
¿El mercado genera necesidades 
en los clientes o son estos los que 
definen qué es lo que deman-
dan? Esta escalera de Penrose 
de la exigencia del mercado en-
tre oferta y demanda solo puede 
responderse bajo el concepto de 
adaptación. 

Los clientes van aprendiendo a 
ser más digitales, a comunicarse 
por otras vías con las empresas, 
pero también estas se esfuerzan 
por abrir el abanico de posibilida-
des, midiendo en todo lo posible 
la comodidad y satisfacción en 
cada contacto. 

LA PERSONALIZACIÓN, SIN EL 
HIPER, Y LA SIMPLIFICACIÓN
Una de las tendencias más mar-
cadas de este último año es la 
personalización. Las empresas 
buscan a través de la inteligen-
cia artificial y otros recursos de 
comunicación llegar a profundi-
zar lo máximo posible en las pre-
ferencias del cliente. Pero como 
todo, tiene sus riesgos cuando se 
pasa de una atención personali-
zada, especial y a medida a una 

hiperpersonalización que llega a 
balancearse en la delgada línea 
entre tener detalles o abrumar al 
cliente. La virtud está en el justo 
medio, en el equilibrio y en la sim-
plificación de los procesos para ir 
paso a paso. 

POR SUPUESTO,  
LAS PERSONAS NUNCA 
PASAN DE MODA. 
Ni dentro ni fuera de la empre-
sa. Las emociones siempre son 
tendencia, porque son naturales 
e inherentes al propio desarrollo 
de las personas y que son las nu-
tren a proveedores y comprado-
res. Así, prestar especial cuidado 
y tener detalles en la programa-
ción de employed branding y con 
la conquista del cliente, siempre 
estaremos en la cresta de la ola 
en cuanto a tendencias. 

LAS TENDENCIAS EN EXPERIENCIA 
DE CLIENTE 

QUE LLEGAN EN 2022

LA 
OMNICANALIDAD 
ES UN CONCEPTO 
QUE REQUIERE 
SU TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

LOS EXPERTOS HABLAN...
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www.boschservicesolutions.es
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BBosch Service Solutions es 
un proveedor mundial líder 
en externalización de pro-
cesos de negocio, gracias al 
uso de las últimas tecnolo-
gías, inteligencia artificial y 
el internet of things. La di-
visión de Bosch desarrolla 
servicios innovadores en 
cuatro áreas clave: customer  
experience services, mobili-
ty services, monitoring servi-
ces, y business services.

Cerca de 10.000 empleados 
en 26 sedes ofrecen soporte 
a clientes nacionales e 
internacionales en más de 
40 idiomas, principalmente 
del sector de la automoción, 

movilidad, transporte y 
logística, así como en 
tecnología de la información 
y comunicación.

Como parte del Grupo Bosch, 
Bosch Service Solutions 
representa una relación 
fiable, una red internacional 
y los más altos estándares de 
calidad en nuestros servicios 
y seguridad de datos.

CALIDAD Y EXCELENCIA 
Las soluciones de Bosch 
Service Solutions combinan 
calidad de servicio con am-
plios conocimientos espe-
cializados y capacidad de 
innovación en áreas como 

automoción/movilidad, tec-
nología de sensores e inter-
net de las cosas. Ayudamos 
a nuestros clientes a aprove-
char todo el potencial de un 
futuro conectado en red.

Las relaciones a largo pla-
zo con nuestros clientes nos 
permiten desarrollar servi-
cios y tecnologías a medida. 
Sus clientes finales se benefi-
ciarán de una experiencia óp-
tima en servicios que cubre 
todos los requisitos.

Si en 2018 la reconocida fir-
ma de consultoría Frost & 
Sullivan había galardonado a 
Bosch Service Solutions con 

Contact Center

«Diseñando servicios,  
contribuyendo al éxito»

Desarrollamos modelos de negocio innovadores sobre la base de la tecnología más 
reciente con el fin de crear una percepción de marca inspiradora entre sus clientes.

32  Contact Center Hub



el ‘Technology Leadership Award” 
por el uso de soluciones RPA, en 
2020 reafirmamos nuestro éxito 
en la transformación digital con el 
premio “Best Practise Award” por 
nuestra excelencia innovadora en 
nuestros servicios de experiencia 
del cliente.

En un mundo de servicios com-
plejo y cada vez más interconec-
tado, nadie puede abarcar todo 
el espectro. Ponemos a su dis-
posición los mejores partners. 
Con el Grupo Bosch contamos 

con el socio más sólido que se 
pueda desear, desde el sector 
automovilístico hasta el IoT. Ade-
más, mantenemos acuerdos con 
los proveedores líderes de CRM, 
business process management, 

customer interaction manage-
ment, automatización e inteli-
gencia artificial. En este sentido, 
somos líderes y combinamos las 
diferentes competencias para lo-
grar el mejor resultado posible.

METODOLOGÍAS ÁGILES
Nuestro equipo de desarrollo 
y business intelligence trabaja 
bajo metodologías agile 100%, 
orientadas a diseñar servicios 
que dan protagonismo al usua-
rio, con soluciones basadas en 
las últimas tecnologías. Que-
remos acompañar a nuestros 
clientes hacia el siguiente nivel 
en calidad y eficiencia.

Nuestro CX Suite ofrece todo lo 
que necesitas para hacer realidad, 
de forma rápida y eficiente, solu-
ciones de servicio que entusias-
marán a tus clientes. Es un conjun-
to de herramientas compuestas 
por módulos adaptados entre sí 
que permiten desarrollar e imple-
mentar servicios de forma sencilla 
y adaptadas a las necesidades. 

Las tecnologías y procesos utili-
zados son de última generación, 
permiten un desarrollo ágil y se 
pueden combinar para crear 
nuevos entornos de servicio y 
modelos de negocio.

El beneficio es doble. Por un lado, 
de todas las soluciones disponi-
bles solo se integran en sus siste-
mas los módulos que realmente 
necesita su empresa. Y, por otro, 
gracias al desarrollo continuo de 
todos los módulos, se beneficiará 
de la experiencia de multitud de 
proyectos y sectores.

 Queremos acompañar 
a nuestros clientes hacia  
el siguiente nivel en calidad 
y eficiencia.

 

 no108 Diciembre 21 33

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director general:  
Eduardo Rodríguez

• Directora comercial:  
Catalina Simón Lago

• Directora de operaciones: 
Rosa González Torres

• Director IT: 
William Veiga

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Nº empleados: 10.000 (Global)

Nº de plataformas: 4 España 

 y 22 extranjero (16 países)

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Azure/AWS Microsoft / Bosch Service 
Solutions /Amazon

Hosting servicios externos 
/ herramienta de 

documentacón compartida

Big Data Metabase - BI / Reporting

CRM Salesforce / Suite 
CRM / Agile Plan 

Bosch Service Solutions / 
Cibernos / Salesforce

CRM modular flexible y 
adaptado para diferentes 

servicios

Speech Analytics Speeech Analytics Genesys Herramienta análisis

IVR Genesys Genesys Herramienta designer

Herramientas 
omnicanales Genesys Bosch Service Solutions Platforma multicanal de 

gestión de interacciones

Business 
intelligence Power BI Bosch Service Solutions BI / Analítica de datos

Quality monitoring Centratel 2Mares Coaching y seguimiento de 
trabajadores

Otras-

WebRTC: Norvoz
Citrix: Citrix

SO Chat: Bosch 
Service Solutions
Bots: Automation 

Anywhere

WebRTC: Norvoz
Citrix: Bosch Service 

Solutions
SO Chat: Bosch Service 

Solutions
Bots: Bosch Service 
Solutions / Weber

WebRTC: teletrabajo - audio
Citrix: apps teletrabajo

SO Chat: Chat comunicación
Bots: Automatización proceso 

de negocio

(De izq. a dcha.)  Catalina Simón, Rosa González y Eduardo Rodríguez.
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LLa labor de los contact  
centers ha sido más impor-
tante que nunca en tiempos 
de pandemia. Hemos sido la 
voz de nuestros clientes y 
los oídos de sus clientes fi-
nales. Hemos aportado valor 
al auge de los canales online, 
humanizando la relación de 
persona a persona. 

TRAYECTORIA  
DE SUPERACIÓN
En el caso de Contesta,  
nacimos en 2001 con el ob-
jetivo de hacer las cosas de 
una forma diferente. La tec-
nología siempre ha resultado 

fundamental para nosotros 
a la hora de mejorar pro-
cesos y ofrecer un servicio, 
cada vez, de mayor calidad. 
Si bien, el motor que hace 
funcionar nuestra organiza-
ción cada día son las perso-
nas. Un equipo totalmente 
customer-centric que nos 
ha permitido durante los  
últimos 20 años construir 
relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes.

20 AÑOS DE LOGROS
Este año ha sido muy 
especial para nosotros. 
Hemos cumplido dos 

Contact Center

«20 años generando valor al cliente y 
cuidando de forma especial al empleado»

Finaliza el año 2021 y, echando la vista atrás, encontramos 12 meses cargados  
de afán de superación, de ganas de volver a la normalidad, de ilusión  
y de esperanza. Durante los últimos tiempos, nos hemos dado cuenta  

de la importancia que ha supuesto tener a nuestro lado alguien  
que nos escuche y entienda.

34  Contact Center Hub

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director general:  

José Luis Moral

• Directora de operaciones:  

Mayte Espinel

• Director de tecnología: 

Sergio Rodríguez

• Business developement 

manager: 

Estefanía García

José Luis Moral



décadas siendo un referente 
del sector, ofreciendo servicios 
de valor añadido en el área del 
contact center, cuidando de forma 
especial a nuestros empleados.

NUEVOS RETOS  
DE FUTURO
Hemos desarrollado proyectos 
especialmente orientados al sec-
tor financiero y asegurador, con 
el apoyo de nuestro accionista 
Prosegur AVOS. Su soporte nos 
ayuda a centrarnos en ofrecer el 
mejor servicio, en crear solucio-
nes a medida para convertir clien-
tes satisfechos en clientes leales. 

De aquí en adelante, trabajaremos 
en aprovechar todas las ventajas 
que nos brinda la innovación. De-
sarrollaremos tecnología propia 
y fomentaremos alianzas con las 
compañías punteras del sector. 
Nuestro objetivo es incrementar 
la productividad de los agentes 
y mejorar la calidad de servicio 
a nuestros clientes. La tecnolo-
gía nos ha aportado flexibilidad,  
omnicanalidad, la capacidad de 
ofrecer un servicio de calidad 
constante en contextos tan con-
vulsos y con tanta incertidumbre 
como el confinamiento.

Si bien, esta situación también 
nos mostró que las resoluciones 

por vía telefónica cada vez se va-
loran más. Por ello, seguiremos 
apostando por nuestro equipo, 
por el talento y la meritocracia y 
la conciliación. Hemos favorecido 
la promoción interna y perfeccio-
nado los procesos de selección de 
agentes, identificando potencia-
les de crecimiento que les per-
mitan asumir tareas cada vez de 
mayor responsabilidad.

LECCIONES APRENDIDAS  
DE 2021
Los últimos meses también nos 
han enseñado que, en Contesta, 
somos capaces de enfrentarnos a 
grandes retos con determinación, 
creatividad y trabajo en equipo. 
Que el agente se sienta valorado y 
parte de proyecto de crecimiento 
en el que participa es fundamen-
tal para su desempeño. Su moti-
vación mejora su productividad y 
reducimos claramente los índices 
de rotación. Por ello, las personas 
son nuestro valor diferencial.

Una correcta combinación de 
personas, tecnología y procesos 
nos permitirá continuar ofrecien-
do un servicio diferencial. Esta-
mos convencidos de que los ser-
vicios de contact center seguirán 
siendo fundamentales para hu-
manizar las marcas y favorecer la 
experiencia de cliente.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Azure Azure Soluciones y servicios específicos en la nube.

Big Data Elasticsearch, Logstash, Kibana, Wazuh Contesta, Libertia Ingesta, explotación y visualización de datos 
de monitorización de sistemas y transacciones 

de negocio.

CRM Cronos Contesta Desarrollo y adaptación adhoc para la gestión 
y entrega de servicios al negocio.

Speech Analytics Upbe Predictiva Análisis de conversaciones almacenadas en los 
sistemas de grabación.

IVR ICR Evolution
Odigo ICR, Odigo, Contesta Respuesta interactiva con capacidad de 

interacción mediante locuciones de voz. 

Chatbot Odigo Odigo Interacciones basadas en síntesis de voz y 
lenguaje natural.

Herramientas omnicanales ICR Evolution ICR, Contesta Gestión de interacciones mediante canal 
telefónico, email, RRSS o video.

Business intelligence Power BI, Kibana, Cronos Microsoft, Libertia
Contesta

Visualización y explotación de datos de 
negocio, cuadros de mando y Dashboards.

Quality monitoring Cronos, ICR Evolution Contesta, ICR Herramientas propias basadas sobre Evolution, 
escuchas online y offline, reporting asociado. 

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 26 M.

Nº empleados: 1.100

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Interno.

Nº de agentes: 1021.

Nº de posiciones: 784.

Nº de plataformas: 2 sedes en España.

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 3.985.080.

Outbound: 6.977.326.

Volumen de interacciones en canales 

digitales

Inbound: 1.349.783.

Outbound: 1.716.702.

Marcador de llamadas salientes: 

progresivo.

Tiempo útil de agente: 80%.

Canales de acceso: Teléfono (78.14%), 

web (14.23%), email (3.29%), SMS 

(0.45%), Whastapp (0.09%), RRSS 

(0.7%), App (3.10%).
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NNos hemos posicionado co-
mo partner estratégico de 
empresas líderes en secto-
res como telecomunicacio-
nes, seguros, salud, utilities 
y multicanal, desarrollando 
soluciones con una visión 
E2E, adaptada a cada sec-
tor de actividad, y apoyadas 
en una plataforma tecnoló-
gica securizada y omnicanal, 
así como la integración de  
entornos on y off line.

GESTIÓN DIFERENCIAL
Como parte de nuestra  
estrategia para ofrecer un 
modelo de gestión de clien-
tes diferencial, apostamos 
por la analítica avanzada y 
la inteligencia artificial. Para 
ello, trabajamos bajo un mo-
delo de servicios transversa-
les buscando la máxima es-
pecialización y eficiencia.

 A través de distintos algorit-
mos y trabajando con infor-
mación de calidad en tiempo 
real, podemos contactar con 
los clientes en el momento y 
con el canal adecuado, y se-
leccionar al asesor ideal para 
cada tipo de cliente. Además, 
utilizamos modelos predicti-
vos para anticiparnos a sus 
necesidades y ofrecerles un 
servicio personalizado.

La analítica avanzada de  
datos nos permite tener 
una visión 360º de los clien-
tes para realizar acciones  
ad-hoc, con el objetivo de 
impactar en una mejor expe-
riencia de cliente, minimizar 
el CHURN e incrementar el 
valor del cliente.

INTEGRACIÓN DE LA 
DIGITALIZACIÓN
Así mismo, contamos con 
un ecosistema digital de  
soluciones tecnológicas tanto 
de desarrollo propio como de 
mercado a través de alianzas 
estratégicas, que nos permite 
ofrecer a nuestros clientes so-
luciones integrales de negocio 
apoyándonos en la inteligencia 

Contact Center

«Somos una empresa enfocada en ayudar 
a nuestros socios a gestionar todo el ciclo 

de vida de sus clientes aportando una 
experiencia única en cada interacción»

emergia es una compañía multinacional de soluciones de negocio, especializada 
en la gestión integral de la experiencia de cliente y externalización de procesos.
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact 

center: Interno.

Nº de agentes: 6.000 (2.700 en 

España y 3.300 en Colombia).

Nº de posiciones: 6.400 (2.000 

en España y 4.400 en Colombia).

Nº de plataformas: 13 (España: 

Madrid, Barcelona, Córdoba y Las 

Palmas.Colombia: Manizales, 

Medellín, Bogotá, Cali y Pereira).

Canales de acceso: Teléfono 

(80%), email (9.55%),  

Whastapp (1.8%), RRSS (3.5%), 

chatbot (5.15%).

Miguel Matey



artificial y la automatización de pro-
cesos.Hemos diseñado un modelo  
organizativo donde los máximos 
responsables de nuestras opera-
ciones, así como las áreas de so-
porte responsables de agregar 
valor y soportar proactivamente 
las necesidades del negocio, es-
tán centrados en ayudar a nuestros  
clientes a: incrementar los ingre-
sos, a través de herramientas de 
generación de leads o pasarelas de 
pago; aumentar la productividad y 
eficiencia implementando RPAs y 
chatbots, entre otros; y brindar ex-
periencias de atención “wow” con 
herramientas como la biometría de 
voz o el análisis de sentimiento.

LA NUEVA REALIDAD
La pandemia nos ha dejado mu-
chas lecciones desde la adapta-
ción a nuevos entornos laborales 
y modelos más flexibles, la impor-
tancia de invertir más en automati-
zación para que los procesos sean 
más ágiles y eficientes, así como 
la necesidad de consolidar las pla-
taformas en la nube que servirán 
como alternativa para escalar ser-
vicios según la demanda y adoptar 
modelos de trabajo híbrido. 

A raíz de este modelo, se ha desa-
rrollado una solución complemen-
taria, llamada Virtual Hub, un cen-
tro de mando para las operaciones 
en modelos híbridos de trabajo en 
casa y en el centro, dotados de la 
última tecnología y herramientas 
de gestión. El modelo tecnológi-
co y operativo, permite a emergia 
la entrega de servicios diferencia-
les, por su calidad y flexibilidad, a 
través de Virtual Hubs adscritos a 
diferentes geografías. Se apalan-
ca en procesos innovadores, como 
el de selección de talento a través 
de tecnologías que permiten reali-
zar el proceso de selección desde 
cualquier ubicación, dispositivo y 
en cualquier momento.
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 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO:  
Miguel Matey

• Director general España:  
José García

• Director de soluciones: 
Javier Moreno

• Directora comercial: 
Beatriz de Tena

• Directora de agencia digital: 
Tiziana del Re

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Enghouse, GoContact, AWS Proveedor externo Soluciones Contact Center as a Service.

Big Data Solución interna Desarrollo interno Gestión omnicanal con información no estructurada.

CRM VTiger y solución interna Desarrollo interno Desarrollo adhoc de soluciones CRM para clientes.

Speech Analytics Smart Data Contact Smart Data Contact Mejora de CX, productividad y supervisión de compliance.

IVR Enghouse; Avaya; Paybycall Proveedor externo Diseño de enrutamiento inteligente, identificación 
intenciones y encaminamiento a canales digitales.

Sistema de AMD Enghouse; Avaya Interno ACD y CTI de Avaya, integrado con la plataforma 
de Enghouse.

Chatbot Infobip Infobip Soluciones de voz y texto, chatbot atendidos o 
desatendidos, integrando WhatsApp y Facebook.

Herramientas omnicanales Five9 y solución interna ICQ24 y desarrollo interno Suite omnicanal, donde destaca la gestión en tiempo real 
de RRSS. 

Business intelligence Microsoft PowerBI Desarrollo interno Plataforma global de entrega de información de valor a 
cliente y operaciones.

Quality monitoring Desarrollo Interno Desarrollo Interno Gestión eficientemente de las operaciones, control de KPIs y 
seguimiento en tiempo real. 

Otros WFM con 2 Mares
RPA con Rocketbot 2 Mares

Modelo de planificación y conducción global con WFM
RPA enfocado en reingenieria de procesos, generación de 

eficiencias y cumplimiento de objetivos.

Javier Moreno

José García
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OOfrecemos soluciones ex-
celentes de contact center, 
BPO y consultoría, optimi-
zando los procesos de nego-
cio y favoreciendo la calidad, 
la innovación y eficiencia. 
Nuestra área de consultoría 
incluye metodologías ági-
les de mejora continua que 
favorecen la CX y aumen-
tan la eficiencia operativa, 
implantando soluciones de 
automatización, RPA, inte-
ligencia artificial y análisis 
del dato. Todo ello mante-
niendo la cercanía y la flexi-
bilidad como nuestras señas 
de identidad e impulsando el 
empleo de las personas con 
discapacidad, algo que está 
en nuestro ADN.

ESTRATEGIAS PARA 
GESTIÓN EFICAZ
Construimos nuestra orga-
nización en base a cuatro 
pilares: personas, transfor-
mación, excelencia y soste-
nibilidad, logrando un mo-

delo que nos hace únicos. 
Gracias al compromiso y 
especialización de nuestro 
equipo humano, nuestros 
servicios de contact center, 
consultoría y BPO son claros 
exponentes de nuestro éxito. 

Además, apostamos por la 
innovación tecnológica, que 
nos permite seguir trabajan-
do sobre nuestra metodolo-
gía de mejora continua, bus-
cando las sinergias entre las 
distintas áreas que integran 
nuestra compañía y acom-
pañando a nuestros clientes 
en su transformación digital 

MARCANDO  
LA DIFERENCIA  
EN EL SECTOR
A través de los procesos de 
digitalización, ayudamos a 
nuestros clientes a impulsar 
la automatización de proce-
sos y la autogestión de sus 
usuarios, con el foco siem-

pre puesto en la estrategia 
de CX. Además, gracias a la 
innovación tecnológica so-
mos capaces de hacer ac-
cesibles nuestros puestos de 
trabajo para que cualquier 
persona, sea cual sea su dis-
capacidad, pueda ejercer su 
trabajo exactamente igual y 
con los mismos niveles de  

Contact Center

«Somos un grupo de personas  
que trabaja para personas»

Apostamos por la experiencia de cliente 360º tanto a nivel interno (nuestros 
empleados), como a nivel externo (nuestros clientes y usuarios finales).
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RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 77 millones.

Nº empleados: + de 4.000 
personas (más del 31% con 
discapacidad).

CONTACT CENTER EN CIFRAS 

Nº de agentes: 3.187 agentes 
internos.

Nº puestos:  2.715

Nº de plataformas: 8 propias 
(Madrid (x2), Barcelona, Sevilla, 
Cáceres, Badajoz, Santander, 
Murcia) y 18 en instalaciones del 
cliente.

Volumen de llamadas en canal 
telefónico: Casi 39 millones de  
eventos atendidos tanto inbound 
como outbound.

Volumen de interacciones en 
canales digitales: más de 4 
millones de eventos tanto inbound 
como outbound.

Marcador de llamadas: predictivo 
y progresivo.

Canales de acceso: Teléfono 
(91,45%), email (7,08%), SMS 
(0,18%), chatbot (0,44%); RRSS 
(0,02%); otros (0,83%).

Construimos 
nuestra organización 
en base a cuatro 
pilares: personas, 
transformación, 
excelencia y 
sostenibilidad.

 

OBJETIVOS 2022 
Nuestro principal valor son y seguirán siendo los CLIENTES, 
con mayúsculas, tanto internos, como externos, por eso 
continuaremos generando experiencias excepcionales, tanto 
en nuestros empleados, como en nuestros usuarios. Debemos 
fortalecer nuestro Modelo de Experiencia de Cliente, mejorando 
procesos, aportando soluciones adaptadas a necesidades 
concretas y logrando los servicios más eficientes. Las personas, 
la transformación y la innovación son la base para continuar 
dejando huella en nuestros CLIENTES.



excelencia, que nuestra compañía 
exige. Nuestro modelo empresa-
rial único pone de manifiesto que 
es perfectamente compatible 
compaginar la rentabilidad social 
con la económica.

CALIDAD CERTIFICADA
Somos el primer contact center 
en recibir el Sello de Excelencia 
Europea EFQM 400+, que con-
cede el Club Excelencia en Ges-
tión, como representante ofi-
cial en España de la Fundación  
Europea para la Gestión de la  
Calidad (EFQM). En el análisis 
realizado se ha valorado espe-
cialmente nuestro liderazgo en la 
ejecución de proyectos y planes 
para un crecimiento sostenible: 
orientación al cliente, apuesta 
por las personas y desarrollo del 
talento, ser referentes en tecnolo-
gía, capacidad de transformación 
y empleabilidad de personas con 
discapacidad. Esto resume nues-
tra apuesta por la excelencia y la 
mejora continua, que impregna 

todos nuestros procesos, convir-
tiéndonos en garantía de calidad 
y eficacia en el desarrollo de nues-
tros servicios.

VALOR EMOCIONAL
Estamos comprometidos con al-
canzar el ROI emocional, fruto de 
nuestra inversión en la gestión del 
talento organizativo, las perso-
nas, sus valores y sus emociones 
ante las apuestas tecnológicas 
identificadas en proceso de im-
plantación. No se trata de medir 
solo el retorno económico de la 
reingeniería de procesos que lle-
vamos a cabo en cada proyecto, 
sino su impacto en la satisfacción 
y crecimiento de nuestros em-
pleados y clientes. Con esta base 
nace CAT 4.0, nuestro Centro de 
Automatización y Transforma-
ción, para acompañar a nuestros 
clientes en el viaje de la exce-
lencia. Identificamos mejoras de 
procesos, proponemos solucio-
nes de automatización, de RPA o 
de IA que eficienten la operación, 

mejoramos los costes asociados y 
creamos emociones únicas.

PERSONAS COMO MOTOR  
DE LA ESTRATEGIA
Estamos comprometidos con to-
das las personas que conforman 
nuestra organización, por ello, fo-
mentamos los proyectos que po-
tencian la experiencia de emplea-
do. Poniendo a nuestras personas 
en el centro de la organización y 
teniendo como meta lograr ser el 
mejor contact center para trabajar, 
hemos puesto en marcha acciones 
como: reuniones trimestrales entre 
agentes y equipo directivo, encues-
tas de satisfacción del empleado, 
premios mejores agentes, unidades 
de apoyo o proyecto ya soy acce-
sible, entre muchos otros. Nuestra 
implicación con todos nuestros 
empleados ha sido reconocida 
en los Platinum Contact Center 
Awards, donde hemos sido reco-
nocidos como el Mejor Proyecto 
de Employee Experience y como 
el Mejor Contact Center 2021.
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 EQUIPO DIRECTIVO

• Director corporativo de estrategia e 
innovación:  
Alejandro Fernández Fidalgo

• Directora general:  
Susana Sánchez Herrán

• Director comercial: 
Carlos Villa Otermin

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Microsoft; Citrix; VmWare; Nutanix; ICR ILUNION IT Services; UCS; True IT Suite de office 365; VDI; IaaS; CTI, PBX e IVR.

Big Data Apache Hadoop ILUNION Contact Center BPO
Sistema de almacenamiento masivo de información no 

estructurada para poder aplicar algoritmos.

CRM Propio TrueIT; ICR Neit - software propietario omnicanal

Speech Analytics Varios fabricantes CapGemini; Predictiva Desarrollo a medida. 

IVR Altitude; ICR Evolution; Asterisk Altitude; ICR; ILUNION Contact 
Center BPO Distintos sistemas para diferente necesidades.

Sistemas AMD Altitude; ICR Evolution; Asterisk Altitude; ICR Evolutio; Asterisk Diferentes sistemas en función de necesidades.

Chatbot Google DialogFlow; Microsoft Azure 
(Luis); Amelia

Turing; Mainsait; Telefónica; 
Vozitel

Herramientas conversacionales para la gestión de diferentes 
interacciones digitales.

Herramientas 
omnicanales Altitude; ICR Evolution Altitude;Ture IT Soluciones CTI para la atención de canales de voz, mail, chat y 

click-to-call, WhatsApp y Telegram.

Business 
intelligence Microsoft ILUNION Contact Center BPO Power BI sobre Microsoft Office 365 como herramienta de 

Business Intelligence para consolidan los datos de negocio.

Quality monitoring Sistema propio ILUNION Contact Center BPO
Web de auditorias - funciones imprescindibles en el proceso de 

quality assurance: escucha, evaluación, monitorización  
y refuerzo para los agente.

Otro Moodle UCS
Sistema de e-learing disponible para todos nuestros trabajadores 

donde se incluyen desde los cursos de bienvenida, prevención y 
salud, así como los específicos para cada uno de los servicios.

(De izq. a dcha.) Alejandro Fernández, Susana Sánchez, Carlos Villa
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W“We Dream, We Care, We 
Do” así es el lema de Intelcia, 
que día a día, aplicamos en 
cada una de las acciones lle-
vadas a cabo, para ofrecer el 
mejor de los servicios a nues-
tros clientes. 

En Intelcia, ofrecemos a 
nuestros clientes una ofer-
ta global -on shore, near  
shore y offshore- en torno 
a 4 soluciones principales: 
gestión de la relación con 
el cliente, externalización 
de soluciones informáti-
cas, BPO (externalización 
de procesos de negocio) y 
servicios digitales.

DINAMISMO 
TECNOLÓGICO
La digitalización era una ten-
dencia que ya estaba presen-
te, pero la actual pandemia 
ha acelerado este proceso. 
El reto al que se enfrentan 
muchas empresas pasa por 

afianzar su transformación 
digital y mantenerla.

En esta línea, desde Intelcia, 
hemos incrementado nues-
tras inversiones y esfuer-
zos en innovación para 
facilitar soluciones con el 
fin de que las organizacio-
nes puedan adaptarse con 
rapidez a la digitalización 
que demanda el mercado 
y la sociedad.

Así mismo, para afrontar la 
nueva realidad y su comuni-
cación, consideramos como 
herramienta imprescindible 
la inteligencia artificial.

VALOR DIFERENCIAL
Estamos trabajando en iden-
tificar cada una de las comu-
nidades para posicionar la 
segmentación de audiencias 
y los insights en el centro de 
la estrategia. 

Contact Center

«We Dream, We Care, We Do»

Intelcia es un actor global -presente en Europa, el Norte de África, el África 
Subsahariana, el Océano Índico, América del Norte, América Latina y en el 

Caribe- en el ámbito de la externalización, que lleva 20 años apoyando a sus 
clientes combinando talentos, tecnologías y procesos para ofrecer un servicio  
a medida y unas competencias que cumplen los estándares internacionales.
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PREDICCIONES Y DESEOS PARA 2022
Las tecnologías continuarán impulsando la evolución del sector, 
lo que facilitará su crecimiento. El ideal del contact center de 
alguna manera, está en nuestra mano. Somos responsables de 
ello y parte principalmente de dos aspectos clave: la capacidad 
de continuar creando y de situar siempre al cliente en el centro de 
toda estrategia.

Karim Bernoussi, CEO de Intelcia global.



Tendremos un propósito claro, que 
nos permitirá estructurar la oferta 
para mostrar el auténtico valor a 
los clientes, ofreciéndoles un servi-
cio integral internacional que con el 
objetivo de seguir avanzando en la 
transformación digital e innovación 

de las operaciones y, descubrien-
do a su vez, nuevas oportunidades 
al comprender las audiencias que 
realmente son importantes. 

PERSONALIZACIÓN  
DE LA EXPERIENCIA
Por encima de cualquier metodo-
logía, juega un papel fundamental 
el ofrecer a nuestros clientes ex-
periencias personalizadas, donde 
no debemos olvidarnos de la in-
mediatez y la facilidad, caracterís-
ticas clave para la mejora de la CX. 

Por lo tanto, implementar una 
escucha continua, identificar ne-
cesidades, adelantarnos a ellas y 
proveer a nuestros consumidores 
soluciones a medida son nuestra 
principal hoja de ruta.

IMPORTANCIA DE LA 
EMPLOYEE EXPERIENCE
La tecnología ha sido un apoyo 
fundamental para poder automa-
tizar tareas, mejorar la gestión de 
peticiones de empleados, poder 
disponer al instante de la informa-
ción necesaria para tomar deci-
siones, centrar a nuestros equipos 
en actividades donde el contacto 
personal es crítico y disponer de 
nuevos canales de comunicación 
integrados y con una visión única 
de nuestros empleados. 

Por este motivo, emplearemos 
un modelo de gestión del talento 
basado en competencias con un 

claro objetivo final: desarrollar y 
potenciar el talento interno. 

Nuestro modelo de formación, 
promoción y desarrollo girará en 
torno a esta gestión por compe-
tencias. Y todas las personas que 
quieren crecer en Intelcia pasan 
por un proceso de asessment que 
les permitirá identificar fortalezas 
y áreas de mejora en nuestras 
competencias básicas.
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 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO Intelcia global:  
Karim Bernoussi

• CEO Spain & Latam Intelcia:  
Sandra Gibert

• Directora de comercial: 
Maria Sola

• Director General E-voluciona by 
Intelcia: 
Antonio Díaz

• Directora de RRHH: 
Ana Cartón

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 700 MM €.

Nº empleados: + 35.000  y + 48 

nacionalidades.

Volumen de clientes: + 300.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Interno.

Nº de plataformas:  
85 sites; 

16  paises;  

3 continentes.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Google Google Despliegue de soluciones específicas en la nube.

Big Data Phyton Lead Ratings Algoritmos predictivos para tomar decisiones 
estratégicas basadas en la información.

CRM Presence; Salesforce Presence; Salesforce Desarrollo y adaptación adhoc de soluciones CRM.

Speech Analytics 2Mares; Xdroid Intelcia Analisis de las conversaciones con fines de auditoria y 
gestión de cuentas estratégicas. 

IVR Red Inteligente; Presence Alisys; Intelcia -

Chatbot Google E-voluciona by Intelcia Parametrización y desarrollo de asistentes que 
permitan la autogestión.

Business intelligence (1) QlikView
(2) Micrososft Azure

(1) Mercanza
(2) Berocam

(1) Herramienta de reporting y business intelligence.
(2) Datawarehouse corporativo para intregrar los 

diferentes orígenes de datos de la compañía.

Quality monitoring 2Mares Intelcia Monitorización de la calidad de las operaciones, 
gestión del feedback.

Otros Google Classroom Intelcia Desarrollo de procesos y  plataforma de e-learning 
para todo el personal de la compañía. 

Sandra Gibert, 
 CEO Spain & Latam Intelcia.
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CCuando hablamos de poner 
al cliente en el centro, busca-
mos que perciba ese trato di-
ferencial y especial para que 
nos recuerde. Lo llamamos 
“experiencia” y la experien-
cia siempre está unida a un 
recuerdo emocional.

PARA CONSEGUIR 
ESE OBJETIVO, ¿QUÉ 
NECESITA? 
A partir de la escucha acti-
va somos capaces de dar las 
respuestas que van a poder 
convertir esa demanda en 
acciones y proporciona la 
“experiencia” que haga que 
nos recuerde, que nos va-
lore, que quiera seguir con 
nosotros, pero, sobre todo, 
lo que más anhelamos las 
compañías de servicio al 
cliente es que se convier-
tan en nuestro “influencer”  
entre sus amigos y sus fami-
liares, en definitiva, que nos  
recomiende.

Esto que parece tan senci-
llo, escuchar, entender y dar 
respuesta muchas veces 
no lo es. Y esto es debido 
a que nos falta parte de la  
información, porque ha  
llamado varias veces o ha  
enviado distintos documen-

tos a distintos departamen-
tos porque cada cosa lo 
manejan distintas áreas y 
su mensaje está repartido; 
es porque le han atendido  
distintas personas y no siem-
pre se trasmite lo mismo, ni 
todas las personas entien-
den lo mismo. Es simplemen-
te el error de la distorsión 
de la comunicación. Todas 
estas cosas pueden suce-
der y justamente es donde  
debemos incidir, donde de-
bemos trabajar.

EL EQUILIBRIO DESEADO
¿Y cuál es la píldora mágica 
para que esto no ocurra? Los 
componentes son dos: el hu-
mano y el tecnológico.

No podemos hacerlo sin 
la ayuda del uno con el 

Contact Center

«Contact center BPO de Iris Global: 
calidad, cercanía y eficiencia»

Líderes en servicios de relaciones con clientes a través de una experiencia 
multicanal, el contact center BPO de Iris Global trabaja bajo un modelo basado 

en la calidad, la cercanía y la eficiencia, poniendo el foco en la satisfacción  
y experiencia del cliente gracias a metodologías de trabajo eficientes  

y los mejores recursos humanos y tecnológicos.
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact 

center: Mixto

Proveedor: Alares 

Nº de agentes: 521 

Nº de plataformas: 2 situadas en 

España.

Volumen de llamadas en canal 

teléfonico (año): 

Inbound: 5.551.060

Outbound: 544.764 

Volumen de interacciones en 

canales digitales(año):

Inbound: 589.503

Outbound: 63.927

Marcador de llamadas salientes:  

Predictivo 

Tiempo útil del agente: 75%

 El valor diferencial 
en la comunicación en 
el contact center es la 
percepción del cliente 
sobre cómo está siendo 
atendido.

 



otro. El valor diferencial en la  
comunicación en el contact  
center es la percepción del cliente 
sobre cómo está siendo atendido. 
Para el agente es la tranquilidad 
de que le hayamos proporciona-
do todas las herramientas tec-
nológicas a su alcance para po-
der analizar y comprender “qué  
necesita” el cliente y dar respues-
ta a su demanda.

TECNOLOGÍA PARA ANALIZAR 
AL CLIENTE
Por supuesto también debemos 
utilizar la tecnología no solo para 
ayudar a nuestros agentes a ges-
tionar y solucionar las necesida-
des de los clientes si no también 
poder saber “qué es lo que piensa 
el cliente” y realmente cómo ha 
sido atendido el cliente.

Uno de los aspectos más inno-
vadores del contact center de  
Iris Global es que estamos unifi-

cando el uso de nuestra herra-
mienta de calidad (2Mares) entre 
las distintas áreas y departamen-
tos de Iris Global. Gracias a que  
ofrecemos un porfolio muy com-
pleto de servicios nos podemos 
encontrar que el “journey” del 
cliente pasa desde la necesidad de  
trasladar un siniestro, hacer una 
consulta de salud, informarse  
sobre cómo gestionar una  
documentación o realizar una 
consulta jurídica, y toda esta vi-
sión ha de ser transparente. 

Así que, si queremos que nuestro 
cliente está en el centro de nues-
tro radar, necesitamos esta visión 
360 de su experiencia.

Para  este objetivo, desde  el  
contact center de Iris Global  
también hemos implementado 
la CTI de Talkdesk que, junto a 
nuestro CRM en Salesforce, hacen 
un tándem perfecto para poder  
tener toda la trazabilidad de  
cualquier interacción con  
nuestros clientes.
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EQUIPO DIRECTIVO

• Directora general:  

María Teresa Maroto

• Directora de operaciones:  

Ana Queipo

• Director de negocio: 

Antonio Herrera

• Directora de medios: 

Claudia del Grosso

• Director de innovación: 

Javier Contin

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Talkdesk Amazon WS Nube para CTI.

CRM Salesforce Deloitte Gestión de casos de negocio.

IVR Talkdesk Evolutio Integración de locuciones coporativas.

Herramientas omnicanales Talkdesk Evolutio -

Business intelligence Power- BI - -

Quality monitoring 2Mares 2Mares Calidad de la atención telefónica 
 del agente.

Paula González, gestora de innovación.
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HHoy por hoy, el proveedor 
de contact center se ha 
convertido en un excelen-
te catalizador de la mejora 
de la experiencia de clien-
te. Así, la automatización, 
las soluciones analíticas y la 
transformación cultural de 
nuestros colaboradores, son 
herramientas imprescindi-
bles para la optimización de 
costes y la contribución a la  
generación de negocio. 

Por otra parte, y como 
bien es sabido, los contact  
center son los puntos calien-
tes en la gestión con el clien-
te y los que más preparados 
están -por experiencia y es-
pecialización- para aplicar 
las mejores prácticas y ayu-
dar en la transformación de 
las relaciones marca-cliente.

Como afirma Enrique  
García Gullón, CEO EMEA 
de Konecta, “es fundamen-
tal contar con un provee-
dor de contact center con 
capacidad, experiencia 
y visión de negocio, que  
comparta inversiones y ries-
gos con la marca, y que en-
tienda los nuevos modelos 
de negocio basados en la 
rentabilidad de las solucio-
nes digitales y en la mejora 
de costes para el cliente”.

En Konecta, disponemos 
de un excelente equipo  
humano, de soluciones tec-
nológicas basadas en la in-
teligencia artificial y de un 
modelo de negocio diseña-
do para compartir objetivos 
con nuestros clientes. En pa-
labras de García Gullón “en-
tendemos la digitalización 
como una oportunidad in-
mejorable para acompañar 
a nuestros clientes en su 
proceso de transformación, 
conseguir experiencias úni-
cas para nuestros usuarios, 
generar eficiencia en costes 
y aportar creatividad en el 
entendimiento del negocio”. 

LA AUTOMATIZACIÓN  
Y EFICIENCIA
La automatización es una 
palanca clave para eficien-
tar la inversión en el centro 
de contacto, porque supone 
destinar a los agentes a las 
actividades más valoradas 
por los clientes y para las 
que están mejor preparados. 
Personas y automatización, 
conjuntamente, ofrecen un 
mejor servicio. Como mues-
tra, en Konecta hemos desa-
rrollado: 

•Konecta Autogestión: un 
conjunto de soluciones de 
autoservicio, tanto en voz 

como en canales de texto y 
datos.

•KBOTS: creación de ro-
bots para la automati-
zación de procesos de 
negocio(Robotic Process 
Automation).

•Digital Sales Funnel y  
Kosmos: son las plataformas 
de Konecta para la gestión 
de leads, la generación de 
cuadros de mando de mar-
keting, el análisis y la optimi-
zación de las inversiones en 
canales digitales y la auto-
matización de las acciones 
de marketing digital.

Contact Center

«Aprovechar el tsunami digital  
para mejorar la eficiencia»

La evolución de las necesidades del consumidor y el gran proceso  
de transformación hacia la digitalización de las compañías están redundando  

en una rápida evolución de la visión de los servicios de contact center  
y BPO que prestan los outsourcers.
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 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO Grupo Konecta:  

Jesús Vidal Barrio Rivas 

• CEO EMEA Konecta:  

Enrique García Gullón 

• CIO Konecta: 

Jorge del Río Regidor

• Directora de operaciones 

España: 

Maria Jesús Beguer Macarulla

• Director comercial España: 

Juan Ignacio Sánchez Hierro



EL VALOR DEL DATA
Por otra parte, para las empre-
sas de este sector, los datos son 
el principal activo. Tenemos que 
ser capaces de incrementar el 
aprovechamiento de la informa-
ción para generar conocimien-
to sobre los clientes. El contact  
center es flexible, escalable y  
plenamente operacional para agi-
lizar los proyectos analíticos, brin-
dando la posibilidad de manejar 
una gran cantidad de información. 
De los datos pasamos al conoci-
miento y, de ahí, a la acción con 
algunas de nuestras herramientas 
para manejar y aprovechar dicha 
información: 

•Strategy Big Data, compañía es-
pecializada en data, IA & speech 
analytics del grupo Konecta, con 
una potente herramienta deno-
minada SAE (Speech Analytics  

Experience) de entendimiento de 
lenguaje natural, transcripción y 
análisis de conversación. 

•Elaboración de modelos  
analíticos, por un lado, de com-
portamiento de clientes y análisis 
de agentes y, por otro, de propen-
sión y enriquecimiento de datos, 
fundamentalmente orientados 
a la predicción en procesos de  
venta o retención.

Sin lugar a dudas, podemos 
afirmar que en los últimos  
meses hemos acelerado nues-
tros planes en el ámbito de la  
digitalización e implementación de  
soluciones basadas en inteligencia 
artificial, mejorando la eficiencia 
y generando un importante valor 
añadido tanto a clientes como a  
inversores. 
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: España: 20.046. 
Extranjero: 49.733.

Nº de puestos: España: 14.525. 
Extranjero: 46.475.

Nº de plataformas: España: 35 (Madrid, 
A Coruña, Sevilla,  Barcelona, Tarragona, 
Alicante, Asturias, Badajoz, Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Vizcaya, 
Palencia, León, Córdoba y Málaga; 
extranjero: 50 (Argentina, Colombia, 
Perú, Chile, México, Brasil, Estados Unidos, 
Portugal y Marruecos).

Volumen de llamadas en canal 
teléfonico (año): 
Inbound: 246.392.309.

Outbound: 244.789.252.

Canales de acceso: teléfono(66%), 
SMS(13%), gestiones BO(7%), 
RRSS(3%), WhatsApp(2%), bots(2%), 
chat(1%), click to call(0.75%), 
videollamadas(0.25%).

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Amazon Web Services; Moodle 
Workplace; Genesys Cloud; Veridium

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

Big data Analitika Konecta Suite de gestión de big data e 
inteligencia artificial para contact center.

CRM
KCRM (Ventas/AACC); Event 

(Collections); Epiron (Social); 
IntergrALL (Omnicanal)

Konecta Gestión de interacciones especializadas 
en la gestión del ciclo de cliente.

Speach analitics Strategy Big Data Konecta Solución de Speech y Text Analytics 
integrada en nuestras soluciones.

IVR Avaya Experience Portal; Genesys Cloud
Aivo BT; Konecta.cloud Soluciones para automatizar el diálogo. 

Soluciones VOIP British Telecom, Movistar, Vodafone, 
Claro, Jazztel, Voxbone. - Soluciones de telecomunicaciones 

globales.

Herramientas multicanal KCRM; Epiron; IntergrALL; Genesys 
Cloud

Konecta
Konecta.cloud

Soluciones de gestión de la interacción 
con el cliente.

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, grabación, Vídeo

Avaya; Nice Systems; ACR de Avaya; 
Redbox; Genesys Cloud BT; Alava Ingenieros; Konecta.cloud ACD, CTI, IP, WFM, grabación, Vídeo.

Otras AWS Workspaces; AWS Connect; AWS 
Lambdas Konecta.cloud Garantizar la continuidad de las 

operaciones.

Jorge del Río RegidorEnrique García GullónJesús Vidal Barrio Rivas
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CCon sedes en España y  
Perú, su modelo de nego-
cio les permite aportar va-
lores diferenciales gracias a  
las sinergias de sus seis uni-
dades de negocio cubriendo 
el ciclo de vida del cliente 
de forma integral desde una 
perspectiva de customer 
journey. 

SU CORE: TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y 
PERSONAS 
Desde su unidad de BPO 
Contact Center, ayudan a 
gestionar la relación con los 
clientes a través de la omni-
canalidad desde una pers-
pectiva customer experien-
ce, orientados a cumplir los 

objetivos y buscando siem-
pre la eficiencia y la eficacia, 
optimizando procesos y re-
duciendo costes. Están es-
pecializados en: 

• Customer care: Hacen po-
sible la relación entre clien-
te y marca en cualquier  
entorno, canal e idioma. 

Contact Center

«Madison BPO Contact Center,  
la combinación de tecnología, innovación  

y personas como aporte de valor»

Madison Experience Marketing 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). Poseen un framework data-driven,  

con el que avanzar en la gestión inteligente del dato que permita  
automatizar tareas y promover la toma de decisiones.
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Alberto Vielba



Cuentan con un sistema continuo 
de mejora de la calidad, incorpo-
ran métricas y definen KPIs que 
contribuyen a mejorar la expe-
riencia del cliente y el NPS.

• Servicios comerciales: dispo-
nen de una estructura operativa 
experta en venta. 

• Gestión de deuda: especializa-
dos en la gestión de impagados 
que se apoya en la tecnología para 
diseñar la estrategia de recobros 
adaptada a la tipología de deuda. 
Por ejemplo: regularización, ges-
tión de incidencias, tramitación 
de moratorias o efinanciaciones. 

• Back office: desde una perspec-
tiva de priorización, mejora con-
tinua y adaptación en un entorno 
dinámico. 

De especial interés es su centro 
de competencias en data science, 
focalizado en la aplicación de la 
ciencia de datos, y como mecanis-
mo para su activación, la inteligen-
cia artificial. De esa manera ganan 
en agilidad a la hora de identificar 
las oportunidades, desplegar los 

prototipos e implantar las solucio-
nes definitivas. Trabajan principal-
mente en 3 ámbitos: 

• Procesamiento del lengua-
je natural: han creado modelos  
propios de NPL adaptados espe-
cíficamente a la gestión eficiente 
de las interacciones textuales. 

• Visión computacional: tratar  
automáticamente documentos. 

• Algoritmos de aprendizaje:  
técnicas de clustering, análisis 
predictivo o process mining. 

OMNICANALIDAD POR 
BANDERA 
El trabajo desarrollado durante es-
tos años les ha llevado a ser recono-
cidos por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, incor-
porándonos dentro del Mapa de 
Capacidades de Tecnologías de IA. 

Actualmente están inmersos 
en proyectos muy interesantes 
en implementación de cana-
les conversacionales, entre ellos  
Whatsapp, mediante una estrate-
gia omnicanal. También desde el 

punto de vista jurídico, mediante 
soluciones como la que ofrecen 
desde Digitel TS, otra de las com-
pañías del grupo, de WhatsApp  
Certificado garantizan un sopor-
te duradero electrónico con la  
misma capacidad jurídica que por  
canales tradicionales.

PARA MADISON EL FUTURO 
DEL CONTACT CENTER 
RADICA EN: 
• Omnicanalidad 

• Inteligencia artificial 

• Automatizaciones 

Y un punto importante en la in-
dustria del contact center, perso-
nas. Las personas son la piedra 
angular del modelo de la com-
pañía. Fomentan la mejora de la 
experiencia de empleado, ligada 
a la experiencia de cliente. Desa-
rrollan así herramientas propias 
como MadValue, con el que trans-
formar en valor el conocimiento 
del empleado y el feedback del 
cliente entre los diferentes cana-
les de atención y comunicación 
con el cliente final.
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 EQUIPO DIRECTIVO

• Director Madison BPO Contact Center:  

Alberto Vielba 

• Director de operaciones Madison BPO 

Contact Center: 

Luis Serrano

• Director de soluciones digitales e 

inteligencia de negocio: 

Javier Brizuela

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 50 MM €.

Nº de empleados:  1.800.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Interno.

Proveerdores de servicios:  

Mixto.

Plataformas: en España y extranjero.

Javier Brizuela
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MMarktel desarrolla su activi-
dad en un mercado madu-
ro, competitivo, en el que la 
diferencia reside, no en lo 
qué haces, sino en cómo lo 
haces. Por este motivo ha 
invertido en una estrategia 
basada en la integración de 
la consultoría, el desarrollo 
de soluciones digitales y la 
gestión de servicios.

Cada pieza juega un papel y 
la suma maximiza el resulta-
do. Mediante la consultoría 
de procesos, diseñan mo-
delos orientados a mejorar la 
experiencia de cliente. Con el 
desarrollo de soluciones di-
gitales, incorporan de mane-
ra natural la automatización 
en favor de eficiencia. Y, por 
último, la gestión de servi-
cios, donde ponen foco en 
el engagement del equipo.

Las soluciones de negocio 
desarrolladas por Marktel, 
integran omnicanalidad, in-
teligencia artificial, chatbots, 
voicebots, plataformas de 
autoservicio y tecnologías 
propietarias, con una visión 
end to end con el fin de 
eficientar la prestación de  
servicios.

IMPORTANCIA DE LA 
ANALÍTICA DE DATOS
Cabe destacar el modelo 
operativo de Marktel, basa-
do en Business Inteligence, 
definido como el proceso de 
analizar los datos acumula-
dos en los servicios opera-
dos, con el fin de actuar de 
manera inteligente para ob-
tener los mejores resultados.

Esta es la base de M.A.I.O. 
(Marktel Analítica Integral 
Operativa), que conforma un 
nuevo paradigma operativo 
que incorpora la inteligenia 
artificial como elemento 
conductor a lo largo del 
journey de cliente, a fin 
de alimentar modelos que 

Contact Center

«Multiplicando sus capacidades  
fieles al lema, Marktel es +»

La compañía, un referente en BPO, fortalece su posicionamiento incorporando 
un ecosistema empresarial con capacidades que van desde consultoría  

hasta nuevas soluciones y plataformas digitales.
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RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 130 millones €. 

Nº de empleados: 6000.

Nº  de plataformas: 12 Centros  

de trabajo en España, Portugal  

y Colombia.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO:  

Miguel Molina Carrón  

• Director general:  

Luis Salvador Martín González  

• Subdirectora general: 

Eva Campanero Martínez

 Incrementan 
su eficacia tanto a 
nivel estratégico 
como operativo 
con sus esquemas 
de continuidad 
de negocio, 
ciberseguridad, 
normativas y 
compliance, 
contribuyendo a 
alcanzar mayor 
fiabilidad.

 



permiten ampliar el conocimiento 
del cliente, y tomar decisiones en 
tiempo real para incrementar el Life  
Time Value.

TECNOLOGÍA PARA LA 
GESTIÓN EFICIENTE
Por último y como herramienta 
que incrementa la eficacia tanto 
a nivel estratégico como opera-
tivo, mencionar el Sistema Inte-
grado de Gestión que actúa en 
dos áreas: Quality & Technology 
Management.

La primera, Quality Management, 
formada por los esquemas de 

calidad, gestión de riesgos, or-
ganización de procesos y pro-
cedimientos, que normalizan 
la excelencia como base de la 
gestión operativa. Y la segunda,  
Technology Management, forma-
da por los esquemas de continui-
dad de negocio, ciberseguridad,  
normativas y compliance.

Marktel es + por esta visión agre-
gada que contribuye a alcanzar 
con mayor fiabilidad los objeti-
vos individuales y globales y fa-
cilita a sus clientes, el impacto 
en los indicadores y modelos de  
eficiencia.
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TECNOLOGÍA INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Herramienta omnicanal MIA Advanced Systems;  Eternity Online; Intelligent Routing
Servicios automatizados o no automatizados en contextos domo: 

canal de voz, mail, RRSS, mensajería instántanea,  
Web (chatbot, WebRTC, etc.), spl.

Autoservicio MIA Advanced Systems; Eternity Online Funcionario Digital; plataforma chat, voicebot; plataforma 
conversacional autónoma WhatsApp.

IA+ data Insights MIA Advanced Systems; Impact Strategy Plataforma Humano Aumentado (i3A); sistema conversacional 
(NLP); Data Lake; deep learning; análisis de datos.

Integration MIA Advanced Systems; Impact Strategy RPA; Celonis (Integromat); API, WebServices; ETL.

Digital marketing MIA Advanced Systems; Calima Technologies; Intelligent Routing
LAIA (Lead Nurturing); lead generation/qualification; lead 

segmentation; lead management/automatization
tracking, procesos end to end.

Servicios especializados MIA Advanced Systems Intelligent Routing
Soporte especializado; ciberseguridad; explotación del dato; 

desarrollo de proyectos y arquitectura; normativas, compliance 
y certificaciones.

Plataformas Especializadas MIA Advanced Systems; Intelligent Routing; Eternity Online
Plataforma MicroMarketing; plataforma recobro; control 
operativo; plataforma CTI  tracking; portal del empleado;

plataforma de videoconferencia Banking 360.

Consultoría Impact Strategy -

 Gracias a su proceso 
de Quality Management, 
donde todas las áreas de 
Marktel trabajan para 
asegurar la calidad en los 
procesos y servicios, así 
como la gestión de riesgos, 
normalizan la excelencia 
como base de la gestión 
operativa.

 

Eva CampaneroLuis Salvador MartínMiguel Molina
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TTranscom contribuye desde 
hace más de 21 años a esta-
blecer modelos innovadores 
de comunicación para dar 
respuesta a los clientes de 
sus clientes. 

NUEVAS HERRAMIENTAS 
PARA LA DIGITALIZACIÓN 
Desde el call center inicial a 
la omnicanalidad, Transcom 
ha utilizado su experiencia 
para el desarrollo de nue-
vos canales, pieza clave en 
la obtención de una óptima 
experiencia de cliente, y la 
ha puesto al servicio de las 
compañías que han confia-
do en ella como su socio de 
negocio, reduciendo de esta 
manera la curva de aprendi-
zaje y sus tiempos de im-
plantación. 

Los avances en el área de 
innovación y tecnología han 
impulsado la transformación 
digital de muchas empresas, 
al adoptar nuevas soluciones 
como chatbots y RPAs en 
sus servicios de atención al 
cliente. 

En este sentido, gracias a 
la necesidad de mejorar la 

experiencia de cliente y de 
optimizar las operaciones 
de atención al cliente, estas 
soluciones han promovido 
la digitalización en muchas 
compañías, y Transcom ha 
estado acompañando a sus 
clientes en este proceso, a 
través de su colaboración 
en el diseño del producto 
y procesos en cada canal 

de interacción, así como la 
configuración del modelo 
de atención y soporte a los 
consumidores.  

PROPUESTA DE VALOR
Transcom apuesta por la 
creación y adaptación de 
servicios que apoyen a sus 
clientes en sus procesos de 
transformación digital, y 

Contact Center

«Un socio global al servicio de las 
empresas, que combina el talento humano 

con tecnología inteligente, para crear 
excelentes experiencias de cliente»

Transcom es un especialista global en customer experience que ofrece servicios 
externalizados de relación con clientes: captación, fidelización,  

atención al cliente, soporte técnico, gestión de cobros, BPO, consultoría, etc.,  
a través de una extensa red de contact centers.

50  Contact Center Hub

Robert Kressing, director general Transcom Central Europe & Iberia



Las empresas españolas lideran en Europa 
la apuesta por la IA para la mejora de su CX

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

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

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

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

97%

Clara apuesta por la 
IA aplicada a la CX

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

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

Gran interés en mejorar 
sus contact centers 

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

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

en detalle los 
resultados de este 
informe de Odigo? 

Descárgalo aquí:

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

La experiencia cliente 
tal y como debe ser

https://www.odigo.com/es-es/?utm_source=contactcenter_website&utm_medium=display&utm_content=dcx_none_none_landingpage_panorama&utm_campaign=corporate_odigoes_awareness


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

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

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

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

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

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

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

Descarga el último informe de Odigo

La experiencia cliente 
tal y como debe ser

https://www.odigo.com/es-es/?utm_source=contactcenter_website&utm_medium=display&utm_content=dcx_none_none_landingpage_panorama&utm_campaign=corporate_odigoes_awareness


cuenta para ello con un  labora-
torio de innovación que desarro-
lla nuevas propuestas de valor en 
servicios de RPA (automatización 
de procesos robóticos), análisis 
conversacional, canales digitales 
(chat, WhatsApp, etc.), ofreciendo 
agentes virtuales y chatbots, entre 
otras soluciones. 

SOLUCIONES INNOVADORAS
Por ejemplo, la solución de  
enrutamiento T:Mitx, (Transcom 
MultiChannel Interactive Routing 
XMarter Solution) canaliza las 
comunicaciones de los clientes,  
independientemente del canal de 
entrada hacia el canal más ade-
cuado en función de las caracte-
rísticas del cliente, la solicitud y el 
estado de los diferentes canales. 

Esta solución implica la configu-
ración inicial de un “concierge 
bot” para identificar los “intents” 
de los clientes, intentar dar res-
puesta de forma automática sin 
que sea necesaria la intervención 
humana y enrutar, dentro de la 
plataforma propuesta, hacia el 

canal óptimo en caso necesario.  
Transcom participa en todo el 
proceso integral de creación de 
las soluciones, desde la fase de 
diseño y conceptualización hasta 
la fase de mantenimiento de la so-
lución, pasando por su desarrollo 
e implantación. Para ello, cuenta 
con un área de consultoría y ges-
tión de proyectos que permite 
un diseño personalizado de cada  
solución de modo que se adapte a 
las necesidades y características 
de cada cliente.
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº empleados: más de 28.000 en todo el 

mundo; 4.000 en España.

Volumen de clientes: más de 200 en 

todo el mundo.

Nº de plataformas: más de 60 en todo 

el mundo.

España: 7 (Madrid (x3), León, Sevilla y 

Málaga (x2)).

Extranjero: 53 centros en Europa, América, 

Asia y África.

“Work at Home” en todo el mundo.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Google Transcom Gestión de correo electrónico, repositorio de 
documentación y apps.

Big Data Google;  Looker Transcom Tratamiento y explotación de los datos en la nube 
privada de Google.

CRM GoContact; Zendesk; Salesforce Transcom; Transcom y Zendesk; Salesforce Soluciones omnicanales para la gestión de distintos 
canales.

Speech Analytics Xdroid Transcom y Xdroid Herramienta de mercado de prestigio reconocido.

IVR GoContact; Avaya Transcom
IVR por comandos de voz o tonos capaces 

de desencadenar acciones en función de las 
información recogida del cliente.  

Sistema de AMD GoContact Transcom;  GoContact

Detectar las llamadas que no son atendidas 
(contestadores, mensajes de indisponibilidad, 

etc) clasificando la llamada de forma que permita 
marcar como tratado el contacto o llamada no útil.

Chatbot Zendesk; LivePerson; GoContact Transcom

Soluciones de chatbot en función de las necesidades 
de los clientes (transacionales o conversacionales) 

capaces de actuar de forma independiente o en 
colaboración con terceras partes.

Herramientas omnicanales GoContact; Zendesk; LivePerson Transcom
Soluciones omnicanales apropiadas para cada 

uno de los canales a atender y con capacidad de 
incorporar funcionalidades adicionales.

Business intelligence Looker Transcom Explotación y visualización de información de 
negocio prácticamente en tiempo real.

Quality monitoring Quality Centre Transcom Herramienta de desarrollo interno para la evaluación 
de la calidad.

Otros RPA: Automate, UiPath, NICE 
Machine Learning: BigML Transcom Robotización de tareas y aprendizaje automático.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director general:  
Robert Kressing

• Director comercial:  
Simón Herruzo

• Client service manager: 
Ángel Gavela

• Client service manager: 
Miguel Villaescusa

• Client service manager:  
Teresa Muñoz

RECONOCIMIENTOS RECIENTES
• Platinum Contact Center Awards 2021: 

Mejor experiencia de cliente en banca  
Mejor experiencia de cliente en seguros.

• Top Employer España 2021

• Premios Fortius 2021:  
Mejor Responsable de Plataforma

• Premio Excelencia Relación con clientes 
2020: Mejor Proyecto Estratégico de 
Integración de Nuevos Canales



Cloud Contact Center

¿Preparad@ para disparar
tus ventas en navidad?

info@masvoz.es
www.masvoz.es

Con nuestro software de atención 
telefónica profesional en la nube estarás 
siempre disponible, desde cualquier 
canal. ¡Y podrás crear exitosas campañas 
de marketing!

Conecta con tus clientes desde su canal 
favorito: WhatsApp, WebChat, llamadas...

Multiplica tus ventas con el gestor de 
campañas Outbound by enreach

Automatiza tus comunicaciones con un bot

Mide tu rendimiento y mejora tus resultados

Agiliza los pagos con el TPV virtual 

Llama gratis al 900 649 318

https://www.masvoz.es/cloud-contact-center/
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LLa tecnología de GoContact 
se caracteriza por garanti-
zar la seguridad y robustez 
de las operaciones y reducir 
las barreras entre personas 
y tecnología.

VALORES DIFERENCIALES
Como creadores y desa-
rrolladores de soluciones 
en cloud nos posicionamos  
como uno de los proveedo-
res más innovadores, en con-
tinua evolución hacia la per-
fección de las operaciones y 
demanda del mercado, con 
servicios de perfecciona-
miento como el IVR de len-
guaje natural, que nos permi-
te ofrecer a nuestros clientes 
un servicio de chatbot de 
máxima calidad.

Actualmente, y tras ser ad-
quiridos por Broadvoice en 
julio de 2021, nos posicio-
namos como una empre-
sa internacional enfocada 
en BPOs y con presencia 
en 4 continentes; América 
del Norte, Europa, América  
Latina y África.

LA INNOVACIÓN EN EL 
CONTACT CENTER
El mercado, así como las 
necesidades del cliente han 
cambiado, y mucho, en los 

últimos tiempos, pero hay 
algo que prevalece a estos 
cambios; la agilidad y rapi-
dez en la toma de decisiones 
y ejecución de estas.

El cliente, que en los últimos 
años no contaba con un plan 
de contingencia o ya tenía 
carencias en la continuidad 
de su operación, se ha vis-
to inmerso en una situación 
de desventaja por lo que 
la urgencia para implantar 
y asegurar la continuidad 
del negocio ha sido latente. 

Tecnología

  El mercado, así 
como las necesidades 
del cliente han 
cambiado, y mucho,  
en los últimos tiempos, 
pero hay algo que 
prevalece a estos 
cambios; la agilidad  
y rapidez.
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«GoContact continúa su labor global  
como el partner número 1 de los BPOs»

GoContact ofrece una solución nativa Cloud de Contact Center Service (CCaaS), 
con herramientas integradas de inteligencia artificial y omnicanalidad. Además, 

cuenta con todas las funcionalidades de una plataforma 
de contact center de última generación. .

Miguel Noronha



Pero con nuestra plataforma po-
drá garantizar la calidad de sus 
servicios y continuar la actividad 
empresarial. Somos una solución 
native cloud, de implantación rá-
pida (3 días) y en remoto, que 
además cuenta con funcionali-
dades que facilitan el trabajo en 
cualquier modalidad.

APORTACIÓN  
A LA DIGITALIZACIÓN
La famosa transformación digi-
tal para nosotros va más allá de 
la implantación de tecnología. 
Consideramos éste, un proce-
so de crecimiento y desarrollo  
donde todas las áreas de la com-
pañía deben de estar involucradas.                                                                                              
En GoContact, hemos y esta-
mos trabajando para desarrollar  
herramientas y servicios basa-
dos en tecnología inteligente que 
permitan automatizar las opera-
ciones, ofreciendo autonomía en 
los equipos, optimización de los 
recursos y eficiencia del negocio.  

RECURSOS PARA LA 
INNOVACIÓN EN EL SECTOR
El primer paso para caminar  
hacia la optimización de los  

procesos de innovación en el 
sector del contact center es  
identificar las necesidades del 
cliente y crear procesos de me-
jora que den respuestas cier-
tas en el menor tiempo posible.  
Para conseguir esto, la inteli-
gencia artificial es el mejor ve-
hículo, consigue identifica,  
encaminar y solventar las dudas 
más simples descargando de ta-
reas rutinarias a los agentes y me-
jorando considerablemente los  
tiempos de respuesta y espera. 
Pero este sector tiene mucho po-
tencial, y esto es solo el comienzo 
de lo que podemos ofrecer como  
proveedores y consultores de  
tecnología.

ANALÍTICA DE DATOS  
Y BUSINESS INTELLIGENCE
“Sin datos, no hay proyecto”, 
así de tajante se dirigía a  

nosotros hace un tiempo uno de  
nuestros clientes, frase con la 
que estamos totalmente de 
acuerdo. Pues si no partes de 
unas métricas que mejorar y otras 
a alcanzar, ¿cuál es tu motivación? 
¿En qué consiste tu trabajo?  
Por ello, en GoContact contamos 
con una funcionalidad de 
analítica, y productos adyacentes 
como GoAnalytics, que permite 
conocer en real time la actividad 
y KPIs de las campañas y acciones 
realizadas en activo.

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 

Rui Marques

• VP sales:  

Miguel Noronha

• Director comercial en España:  

Luis A. González Zabaleta

• Head of BPO business :  

Judith González Planas

  Somos una solución 
native cloud, de 
implantación rápida y 
en remoto, que además 
cuenta con funcionalidades 
que facilitan el trabajo  
en remoto.
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PREDICCIONES PARA 2022 
La tecnología es un ser vivo en constante 
crecimiento. Prever hacia dónde irá no 
es fácil, pero hay algo que en GoContact 
tenemos claro; los automatismos 
con inteligencia artificial seguirán 
desarrollándose e implantando en las 
operaciones, esto facilitará la cadena de 
trabajo, liberando tiempo a los agentes y 
reduciendo los tiempos de espera de los 
clientes. Se reducirán las barraras entre 
tecnología y personas y, sobre todo, se 
reducirá el tiempo.Judith González Planas

Luis A. González Zabaleta
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EEn inConcert, desarrollamos 
hace más de 20 años solu-
ciones de software para me-
jorar las relaciones y el con-
tacto con los clientes. Y es 
precisamente esta posición 
centrada en el cliente la que 
favorece el crecimiento, la 
innovación y evolución de 
nuestros servicios, propor-
cionando un valor superior 
a nuestros clientes.

CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL
En 2001 nos planteamos el 
desafío de crear una platafor-
ma para centros de contac-

tos multimedia, innovadora, 
full-ip y que se integrase fá-
cilmente con otros sistemas 
con el objetivo de maximi-
zar mejores experiencias en 
la vida de los clientes, ase-
gurando que nuestros clien-
tes en cualquier lugar del  

mundo puedan proveedor 
mejores experiencias. 

A través de los años, con-
tinuamos innovando, me-
jorando nuestra tecnología 
y ampliando el portfolio, lo 
que nos ha valido reconoci-

Tecnología

 En inConcert nos 
hemos esforzado en 
estar cerca de los 
usuarios y mantener 
los canales de 
comunicación abiertos 
para que fácilmente 
puedan acceder y 
hablar directamente 
con quienes tomamos 
las decisiones.
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«El portfolio tecnológico más completo  
de la industria del contact center»

inConcert, la compañía líder en soluciones de software omincanal, ofrece 
tecnología en la nube para contact centers, enriquecidas con herramientas 

nativas para mejorar el rendimiento de las operaciones, la calidad del servicio,  
la retención de clientes, los recobros y el ROI.

Sebastián Davidsohn



mientos y premios de liderazgo 
tecnológico.

FORTALEZAS Y VALORES 
DIFERENCIALES
Al mismo tiempo, en inConcert 
nos hemos esforzado en estar cer-
ca de los usuarios y mantener los 
canales de comunicación abiertos 
para que fácilmente puedan ac-
ceder y hablar directamente con 
quienes tomamos las decisiones.

Todos los puntos de contacto y 
todas las etapas del customer 
journey, consultoría, tecnología y 
servicios profesionales son cuida-
dos al detalle para proporcionar 
una experiencia memorable.

Y son precisamente todos es-
tos puntos de contacto la clave 
para lograr la innovación en el 
contact center. Entre las solu-
ciones más demandadas, nues-
tros clientes eligen: Omnichannel  
Contact Center, inConcert Help 
Desk, Marketing, Speech Analytics 
o Workforce Management.

INCONCERT Y LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Sin lugar a dudas, el uso e incor-
poración de herramientas tecno-
lógicas en el espacio de trabajo se 
ha convertido en una necesidad, 
tras la aceleración de la transfor-
mación digital.

Gracias a nuestras soluciones in-
novadoras, permitimos a las em-
presas evolucionar sus operacio-
nes con tecnología que permite 
incrementar ingresos, mejorar 

procesos de atención y brindar 
una experiencia al cliente excep-
cional.

CONTRIBUCIÓN A LA 
GENERACIÓN DE LEADS
Con nuestro producto “inConcert 
Marketing” entregamos solucio-
nes que permiten una trazabili-
dad completa del lead desde el 
click hasta la gestión en el contact 
center. 

También resolvemos casos de ne-
gocio donde un área comercial fi-
naliza el tratamiento del lead pre-
viamente atendido por el contact 
center, manteniendo la consisten-
cia del dato en todo momento. 

Con propiedades personalizadas, 
segmentación de audiencias, flu-
jos de trabajo y gestión multica-
nal, somos capaces de automati-
zar buena parte de los procesos, 
liberando a los equipos de la car-
ga administrativa y dejándoles 
más tiempo para la labor plena-
mente comercial.

DATOS UNIFICADOS  
PARA EL ÉXITO
Consolidamos los datos de  
marketing y contact center en una 

única plataforma, lo que implica 
un salto de nivel en la inteligencia 
de negocio. Ya no medimos los re-
sultados de las campañas de mar-
keting al cierre, sino hora a hora, 
día a día, desde que comenzamos 
a invertir.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Manager general EMEA: 
Diego Ponce

• Director de marketing y ventas:  
Sebastián Davidsohn

• Directora de clientes:  
Andrea Gómez

• Director de tecnología:  
Francisco Salgueiro

• Director de servicios:  
Josep Gimenez

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 20.000.000 € anuales.

Nº de empleados: 200. 

Nº de clientes: 1.000.

PREDICCIONES PARA 2022 
Veremos más inteligencia artificial 
generativa, decision intelligence, 
automatización e hiperautomatización 
(automatización potenciada con IA y 
machine learning) en los procesos de 
contact center. En 2022, la tecnología 
seguirá siendo una gran facilitadora del 
trabajo para las personas..

  Consolidamos  
los datos de marketing  
y contact center  
en una única plataforma,  
lo que implica un salto  
de nivel en la inteligencia 
de negocio.
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Andrea Gómez
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TTodas las marcas se enfren-
tan a grandes desafíos a la 
hora de llegar a sus clientes y 
entablar conversaciones re-
levantes para ellos. Además, 
con la revolución digital, ace-
lerada por la pandemia del 
Covid-19, los clientes hoy en 
día pueden acceder a una 
selección cada vez mayor de 
canales, lo que significa que 
las estrategias tradicionales 
ya no son adecuadas. Aquí 
es donde entra en juego In-
fobip, una plataforma global 
de comunicaciones omnica-
nal en la nube que ayuda a 
que las empresas creen ex-
periencias de cliente conec-
tadas en todas las etapas del 
recorrido del cliente.  

TRAYECTORIA DE ÉXITO 
Cuenta con más de una dé-
cada de experiencia en el 
sector, se ha expandido has-
ta integrar más de 70 ofici-
nas en seis continentes, y 
ofrece una tecnología pro-
pia desarrollada de forma 
nativa en más de 190 países, 
conectados a más de 700 re-
des de telecomunicaciones y  
enviando en torno a  107.000 
millones de mensajes el año 
pasado. Silvio Kutić, funda-
dor y director general, cal-
cula que unos 7.000 millo-

nes de personas, es decir, 
⅔ de la población mundial, 
han utilizado el servicio de  
Infobip, que sigue diri-
giéndose desde Vodnjan  
(Croacia), la ciudad natal de 
Kutić.

En sus inicios, en 2006,  
Infobip empezó a ofrecer 
servicios de mensajería SMS 
para las empresas hasta con-
vertirse a día de hoy en una 

CPaaS (Communications 
Platform as a Service) con di-
versos canales de comunica-
ción, además de ofrecer sus 
soluciones SaaS para la mejo-
ra de los servicios de atención 
al cliente y de su experiencia 
con la marca. La cartera de 
soluciones de Infobip incluye  
Moments, su solución de 
automatización del marke-
ting omnicanal basada en 
la interacción con el cliente,  

Tecnología
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«La hiperpersonalización para conseguir 
una experiencia de cliente de primera 

categoría, a través del canal más adecuado»

Mediante el acceso a una única plataforma, Infobip ayuda a sus clientes y socios 
a gestionar la complejidad de las comunicaciones con los consumidores,  

a hacer crecer su negocio y a aumentar la fidelización,  
todo ello de forma rápida, segura y fiable.

Silvio Kutic



Conversations, su solución digital 
de servicio de atención al clien-
te en la nube y Answers, la pla-
taforma inteligente de creación y 
gestión de chatbots. La empresa 
presta servicios y se asocia con los 
principales operadores móviles, 
aplicaciones de mensajería, ecom-
merce, retailers, bancos, seguros, 
entidades financieras, redes so-
ciales, instituciones públicas, em-
presas tecnológicas y agrega-
dores. Entre ellos se encuentran  
WhatsApp, Uber, Oracle, Zendesk, 
Viber,Mutua Madrileña, Catalana 
Occidente, Cabify.

VALORES DE MARCA
La visión de Infobip se fundamen-
ta en tres principios actuales. En 
primer lugar se basa en que las 
expectativas de los consumidores 
sobre las experiencias de marca 
son cada vez mas exigentes y 
cambiantes. De hecho, el estu-
dio reciente de Infobip sobre los 
consumidores europeos reveló 
que casi un tercio de las perso-
nas afirmaron que no volverían 
a gastar en una empresa que les 

proporcionara un mal servicio de 
atención al cliente. 

En segundo lugar, Infobip ayuda 
a las empresas a implementar la 
hiperpersonalización para mejo-
rar los niveles de satisfacción de 
los clientes y así ofrecer una co-
municación relevante contextual-
mente, haciendo llegar el mensaje 
correcto a la persona adecuada, 
en el momento oportuno y a tra-
vés del canal idóneo.

ENTENDIMIENTO Y 
ADAPTACIÓN
Por último, Infobip considera que 
las marcas deben entender qué 
necesitan sus clientes, cuándo lo 
necesitan y de qué manera. Por 
ello simplifica la mensajería mun-
dial para las empresas, ayudan-
do a que lleguen sin esfuerzo a 

sus clientes, siguiendo todas las 
regulaciones locales y de forma 
personalizada. 

Con su eslogan “Worlds Connec-
ted” refleja no solo su visión de 
conectar el mundo físico con su 
presencia internacional y alcance 
local, sino también de conectar 
los diferentes “mundos” de los di-
versos canales de comunicación.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director ejecutivo: 
Silvio Kutic

• Managing director Europe:  
Nikhil Shoorji

• Country manager Iberia:  
Alvaro Ansaldo

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 1.2 billones de dólares.

Nº de empleados: 2.800.

Nº de clientes: 10.000.

  Infobip considera 
que las marcas deben 
entender qué necesitan 
sus clientes, cuándo lo 
necesitan y de qué manera. 
Por ello, simplifica la 
mensajería mundial para 
las empresas.
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Álvaro Ansaldo

RECIENTES RECONOCIMIENTOS 
• Mejor proveedor de SMS A2P por Informe 
anual de ROCCO

• Mejor proveedor de CPaaS del año, Mejor 
proveedor de RCS del año, y Mover & Shaker 
en Innovación de Telco en los 2021 Juniper 
Digital Awards

• Mejor respuesta móvil frente al Covid-19 a 
través de WhatsApp en los premios MEFFYs 
2021

• Premio Platinum de Contact Center Hub al 
mejor proyecto de IT Business Solution

Nikhil Shoorji
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MManifone es un operador de 
telecomunicaciones espe-
cializado en contact centers. 
Fuimos el primer proveedor 
en comprender que los con-
tact center podrían benefi-
ciarse enormemente de un 
proveedor que se especiali-
ce en los problemas muy es-
pecíficos que se encuentran 
en el nivel de la telefonía.

EL VALOR DIFERENCIAL 
DE MANIFONE
La fortaleza principal de  
Manifone es su capaci-
dad de identificar    fuentes 
de productividad aún sin  
explotar a nivel de la capa 
de telecomunicaciones. Por 
ejemplo, para campañas de 

televentas, han desarrollado 
una solución que identifica 
tres tipos principales de mal 
funcionamiento: reiteraciones 

de llamadas, malas deteccio-
nes de contestadores y llama-
das irritantes. 

Entre los factores que cau-
san este mal funcionamien-
to predominan las llamadas 
descolgadas por parte del 
cliente potencial sin ningún 
agente a quien hablar. 

Esta herramienta realiza un 
análisis posterior de todas 
las llamadas realizadas con 
beneficios directos en aho-
rro de tiempo agente, e in-
directos en baja de llamadas 
irritantes.

En nuestro ecosistema, nos in-
teresamos a los proveedores 

Tecnología

  Esta herramienta 
realiza un análisis 
posterior de todas las 
llamadas realizadas 
con beneficios directos 
mediante un ahorro 
de tiempo, e indirectos 
mediante una baja 
significativa de 
llamadas irritantes.
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«Demostramos que las telecomunicaciones 
con las fucionalidades de Manifone pueden 

mejorar el desempeño de los contact center»



de software que utilizan los clien-
tes de contact center. Ellos son in-
terlocutores imprescindibles para 
aprovechar al máximo las optimi-
zaciones que implementamos. 
Además, también se incluyen los 
consultores e integradores que 
están involucrados en la elección 
e implementación de soluciones 
técnicas para contact center.

APORTACIÓN A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En esta nueva era, en la que los 
clientes demandan una respuesta 
inmediata aportamos una nueva 
solución de detección de contes-
tadores que aumenta el tiempo 
útil donde los agentes hablan real-
mente con clientes potenciales y 
que reduce el tiempo de reacción 
de los agentes. 

Así mismo, para agilizar los proce-
sos a los que se ven sometidos los 
clientes proporcionamos la inte-
gración de una solución de pago 
por voz, en la que no se interrum-
pe la llamada y que cumple con la 
regulación PCI-DSS nivel 1.

CONTRIBUCIÓN A 
GENERACIÓN DE LEADS
La clave para la retención y fide-
lización de los clientes reside en 
actuar para no degradar más la 
imagen de toda una profesión. Es-
te es el significado de la acción de 

Manifone en el día a día y nos mo-
tiva a continuar mejorando nues-
tros servicios ofrecidos.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Manager general: 

Chakib Abi-Ayad

• Responsable de ventas:  

Gabriel Murillo

  La fortaleza principal 
de Manifone es su 
capacidad de identificar 
fuentes de productividad 
aún sin explotar a 
nivel de la capa de 
telecomunicaciones.
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DESEO PARA 2022 
Si pudiésemos pedir un deseo para el 
sector para el próximo año, sería poder 
obtener una mejor consideración del cliente 
potencial y del cliente. Por el primero, 
contactando con él sin irritarlo ni molestarlo 
y por el segundo permitiéndole comunicarse 
con su proveedor en el canal correcto y en el 
momento adecuado.

Chakib Abi-Ayad
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SSomos un operador que 
aporta soluciones de valor 
añadido a sus clientes, puesto 
que ofrecemos un trato y un 
servicio personalizado a las 
necesidades de cada com-
pañía. masvoz forma parte 
de Enreach, nombrado líder 
del mercado de telefonía IP 
y comunicaciones unificadas 
como servicio (UCaaS) en 
Europa, de acuerdo al infor-
me anual Frost Radar y en el 
que ha mejorado su posición  
respecto a 2020. 

FORTALEZAS Y VALORES 
DIFERENCIALES
Todas las empresas de  
Enreach tienen una cosa 
en común: fuertes raíces  
europeas unidas por un im-
pulso constante para apoyar 
la transformación empresa-
rial con innovación en TIC 
flexible y confiable, junto 
con equipos operativos en 
los Países Bajos, Alemania, 
Francia, Dinamarca, Espa-
ña, Reino Unido y Serbia. 
En este sentido, nuestro 
software IVR o los chatbots 
ayudan a diversos sectores 
a adaptarse y digitalizarse 
con rapidez. Para garantizar 
una buena atención multi-
canal, están implementando  
módulos como Click&Talk o 

aumentando la integración 
de nuestra plataforma con 
sus CRM corporativos. 

NECESIDADES PARA LA 
NUEVA CX
En masvoz hemos conti-
nuado facilitando la evolu-
ción de los servicios de voz 
tradicionales hacia lo digi-
tal, hacia la nube. Además, 
durante los últimos meses, 
el cliente demanda nuevas 

vías de contacto con la em-
presa de forma simultánea, 
por eso decidimos unir a 
nuestros servicios las herra-
mientas como WebChat y 
WhatsApp.

El siguiente paso es impul-
sar la integración de nuevas  
 tecnologías para ofrecer la 
mejor experiencia a los usua-
rios y optimizar los recursos 
de los call center. Las herra-

Tecnología
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«El operador nº 1 de telefonía en la nube 
que impulsa las comunicaciones  

de las empresas»

En masvoz, contamos con más de 19 años de experiencia y somos pioneros  
en comunicaciones en la nube para empresas y contact centers.  
Miles de empresas confían a diario en nosotros para gestionar  

las comunicaciones con sus clientes de forma profesional.

Alfred Nesweda



mientas inteligentes, como los 
chatbots, voicebots o IVR avan-
zados, ayudarán a que los traba-
jadores desarrollen tareas más 
cualitativas y sigan mejorando la 
atención al cliente.

Por otro lado, optimizar la multi-
canalidad va a ser necesario para 
obtener una visión del customer 
journey adecuada. 

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

En una situación como la ac-
tual, la experiencia de cliente y 
la personalización son claves pa-
ra conseguir incrementar esa re-
tención. En masvoz, ayudamos 
a nuestros clientes con distintos 
servicios, como el Click-to-Call, 
un botón con el que se pone en 
contacto a los usuarios de una 
web con los agentes de atención 
telefónica mediante una llamada  
automática. 

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

Gracias a la integración de todos 
los datos de clientes proceden-
tes de encuestas de satisfacción, 
consultas de soporte técnico, lla-
madas telefónicas y a las moder-
nas herramientas que hacen po-
sible el análisis conjunto de toda 
esa información, es posible gene-
rar información de gran valor que 
puede ser utilizada para persona-
lizar los servicios y la atención al 
cliente, aumentar su satisfacción 

y fidelidad y, en consecuencia,  
mejorar el negocio.

EL FUTURO EN LA NUBE
Los entornos que utilizan cloud 
han demostrado ser los más efec-
tivos y eficientes ante la necesi-
dad de garantizar el trabajo cola-
borativo, como mover las oficinas 
y centros de trabajo a los hogares 
de los trabajadores.

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

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Nº de empleados:  77

Nº de clientes:  más de 1.500

  Las herramientas 
inteligentes ayudarán 
a que los trabajadores 
desarrollen tareas más 
cualitativas y sigan 
mejorando la atención  
al cliente.
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PREDICCIONES PARA 2022 
Para 2022, la competencia en el sector del contact center será más dura, pero el verdadero 
desafío será recuperarse del impacto de la Covid-19. Las tendencias destacadas como la 
comunicación omnicanal, la inteligencia artificial, la comunicación en la nube o la analítica, 
son tan sólo una pista de cómo se desarrollarán las cosas. Para romper el servicio del 
contact center en 2021 y en los próximos años, las empresas deben descubrir cómo alinear 
sus negocios con estas tendencias.

Para ello, es necesaria la evolución del uso de tendencias tecnológicas emergentes de los 
call center, como la IA o el IVR avanzado. Asimismo, la adopción de la comunicación en la 
nube será fundamental. También se debe hacer del uso de la comunicación omnicanal y las 
herramientas avanzadas de autoservicio una prioridad máxima.

Cuando se implementan estratégicamente estas tendencias se reducen los costes y se 
agiliza el proceso interno. Sobre todo, ayudarán a ofrecer la experiencia personalizada que 
exigen los clientes de hoy en día.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO masvoz: 
Alfred Nesweda

• CFO masvoz:  
Xavier Blasco

• Director comercial masvoz:  
Santi Vernet

• Directora de  operaciones masvoz:  
Susana Gutiérrez

• Dirección de personas masvoz:  
Cristina Musachs

Xavier Blasco Santi Vernet
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MMedallia es una compañía 
global, pionera y líder del 
mercado en la gestión de ex-
periencia de clientes, emplea-
dos, ciudadanos y pacientes. 
Actualmente cuenta con más 
de 2.500 empleados, que se 
reparten entre las más de 15 
oficinas globales ubicadas en 
los cinco continentes, y más 
de un millar de las marcas 
más apreciadas del mundo 
confían en sus soluciones. 
Su galardonada plataforma 
SaaS, Medallia Experience 
Cloud, se ha convertido en 
el sistema de registro de ex-
periencias, que hace que to-
das las demás aplicaciones 

tengan en cuenta a clientes 
y empleados.

Medallia ha creado un eco-
sistema que, junto con sus 
profesionales, es una guía 
para mejorar la experiencia 
de cliente de la empresa, a 
través de servicios de im-
plementación, asistencia al 
cliente, insights, formación, 
tecnología, etc.

SU APUESTA DE VALOR
Su mentalidad de crecimien-
to le está llevando a estable-
cer alianzas con consultoras 
de renombre, nacionales e 
internacionales, convirtién- dose en su socio tecnológico 

y aportando soluciones para 
ayudar a las empresas a po-
tenciar sus negocios y crecer.

Aplicamos el análisis de voz 
en cada llamada basado en 
la IA, lo que nos genera in-
formación útil y de valor ini-
gualable para los diferentes 
roles dentro de la organiza-
ción, especialmente en los 
agentes y gerentes, ya que 
afecta directamente a su efi-
ciencia operativa en su acti-
vidad diaria.

CX COMO VENTAJA 
COMPETITIVA
Estos análisis ofrecen a las 
empresas la capacidad de 

Tecnología

 La innovación 
pasa por contar con 
herramientas que 
permitan escuchar 
al cliente, recoger 
información y analizar. 
Tecnología con la que 
conseguir escuchar en 
tiempo real al cliente.
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«Optimizando la gestión  
de las experiencias mediante  

la inteligencia artificial»

La inteligencia artificial nos permite ser proactivos con los clientes,  
más si cabe con los que están en riesgo. Las organizaciones deben comprender 

qué experimenta el cliente en todos los canales.



comprender el impacto finan-
ciero, incrementar la eficiencia, 
capacitar mejor a los agentes y 
mejorar la experiencia general del 
cliente, debido a que, al extraer in-
formación valiosa de cada llama-
da, las empresas pueden impul-
sar la eficiencia y el rendimiento  

dentro del contact center y en to-
da la organización.

Hoy las organizaciones recono-
cen que la satisfacción del cliente 
se está convirtiendo en un activo 
crítico, con un impacto directo 
en los resultados financieros. Las 
empresas miden la experiencia 
del cliente y utilizan sus conoci-
mientos para impulsar decisiones 
comerciales estratégicas.

Cualquier compañía no debe ig-
norar las 5 lecciones fundamen-
tales derivadas de esas experien-
cias digitales: Inspirarse en otros 
sectores, invertir en el perfeccio-
namiento de las experiencias hí-
bridas (“phygital”), comenzar a 
medir los comentarios digitales 
-el feedback no solicitado-, prio-
rizar la automatización para una 
transformación digital exitosa e 
incorporar el vídeo a los circuitos 
de retroalimentación.

TECNOLOGÍA  
PARA EL FUTURO
En Medallia tratamos la innova-
ción desde un punto de vista más 
amplio. No hablamos de empre-
sas que lanzan productos nove-
dosos, sino de compañías que han 
alcanzado el éxito apostando por 

modelos híbridos y por la com-
binación de sectores con la tec-
nología.

La innovación pasa por contar con 
herramientas que permitan escu-
char al cliente, recoger información 
y analizar. Tecnología con la que 
conseguir escuchar en tiempo re-
al al cliente. Y toda esa información 
tiene que redundar en un análisis, 
involucrando al resto de sistemas 
de información de las compañías, 
lo que permitirá a las empresas que 
se anticipen a las necesidades de 
sus clientes con una mejor respues-
ta. Cabe resaltar el papel de los em-
pleados como una fuente de inno-
vación muy útil y gratuita, que todas 
las empresas tienen a su alcance.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Strategic sales director Medallia 

Iberia: Luis Alcedo

• Retail sales director Medallia Iberia: 

Luis Granda

• FinServ sales director Medallia Iberia: 

Rafael Álvarez-Romero

• Hospitality sales director Medallia 

Iberia: Carlos Rivera

• Senior solutions consultant Medallia 

Iberia: Javier Castro

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Nº de empleados: Más de 2.500 

empleados en todo el mundo.

Nº de clientes: 2.100 clientes.
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OBJETIVOS 2022 
Las nuevas tecnologías y la transformación 
digital son una gran oportunidad y un 
gran reto para mejorar significativamente 
la experiencia de cliente en multitud de 
ámbitos. Tecnológicamente vamos a seguir 
contando con el big data que permite el 
análisis masivo de datos de clientes, la 
inteligencia artificial, el cloud, el blockchain 
y el affecting computing. Hoy no es posible 
una experiencia de cliente masiva y más 
humana sin las nuevas tecnologías.  

Equipo directivo de Medallia
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LLa compañía lidera el mer-
cado de seguridad y biome-
tría, ofreciendo soluciones 
que mejoran la seguridad 
en cualquier transacción, 
en cualquier canal y sobre 
cualquier dispositivo, e in-
tegrando diferentes biome-
trías en una plataforma única 
que ayuda a las organizacio-
nes a prevenir y detectar el  
fraude.

FORTALEZAS Y VALOR
Con décadas de experien-
cia en el campo de la inte-
ligencia artificial aplicada a 
la gestión conversacional a 
través de cualquier canal de 

contacto, Nuance trabaja 
con más de 2.500 organiza-
ciones en el mundo en más 
de 150 países, incluidas el 
85% de empresas de la lista 
Fortune 100, para crear rela-
ciones más sólidas y mejores 
experiencias para clientes y 
empleados. 

Asimismo, gestiona más de 
650 millones de huellas bio-
métricas y más 8 mil millo-
nes de transacciones de éxi-
to cada año evitando fraude 
por encima de 2 mil millones 
de dólares.

APORTACIÓN  
A LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Las soluciones de IA de 
Nuance transforman la for-
ma en que trabajamos, nos 
relacionamos e interactua-
mos entre nosotros para 
mejorar la eficiencia ope-
rativa de las organizacio-
nes. Llevamos más de dos  
décadas transformando la 
relación entre las empresas y 
sus clientes, aportando inte-
ligencia a todos los procesos 
de interacción con el clien-
te, desde el primer contacto 

Tecnología

 Asegurar que 
los clientes perciben 
sus operaciones 
como seguras y 
de forma poco 
intrusiva, mejorando 
su experiencia de 
cliente, es a su vez otro 
elemento clave  
de fidelización.
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«Experiencia de cliente fácil, segura  
y personalizada en todos los canales»

Nuance Communications 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.

Marco Piña



hasta la personalización proacti-
va de productos y servicios para  
fidelizar clientes.

Tenemos una visión pragmáti-
ca de automatizar lo que tiene 
sentido automatizar, generar los 
canales adecuados entre clien-
tes y los agentes con herramien-
tas que ayuden a estos últimos 
en el mejor soporte posible. Y 
uniendo a todo ello, la mayor 
seguridad posible para evitar 
cualquier brecha de seguridad 
o fraude en cualquier operativa 
y en cualquier canal.

EL MODELO INNOVADOR  
DEL FUTURO
De forma general las compañías 
han trabajado de forma unidirec-
cional, donde el cliente es quién 
establece un primer contacto y a 
partir de ese punto se despliegan 
los procesos de atención bien de 
forma automatizada o con so-
porte de agentes. Los contac-
tos proactivos en un porcentaje  
mayoritario son de índole comer-
cial y no de atención al cliente.

Pensamos que este aspecto  
“reactivo” será uno de los princi-
pales cambios en el futuro cerca-
no. Las empresas deberán inte-
ractuar con sus clientes, incluso 
antes de que surja por su parte 
una necesidad. De esta forma, 
se podrá establecer una relación 
más empática con el cliente, y del 
mismo modo una mayor y mejor 
capacitación de los agentes.

EL ELEMENTO DIFERENCIAL
De forma general la inteligencia 
artificial – en sus diferentes ver-
tientes y especialidades – será la 
pieza clave en esta transforma-
ción. Lo hará tanto en la relación 

con el cliente cómo en dotar de 
conocimiento a los responsables 
de la atención al cliente. Herra-
mientas de análisis y detección de 
mejoras o de errores en tiempo 
real serán a su vez clave.

Podríamos denominar a esta “su-
perpersonalización” como un ele-
mento clave y diferencial en to-
das las compañías de cara al año 
2025. Llegar o no llegar a tiempo 
dependerá de muchos factores, 
pero las grandes empresas no 
deberían olvidar que las nuevas 

“start-ups” parten sin lastres ni in-
versiones anteriores y por supues-
to no tienen que abordar cambios 
culturales en sus plantillas.

PREDICCIONES PARA 2022
La seguridad es y será un requisi-
to aún mayor en un mundo cada 
vez más automatizado o roboti-
zado. Asegurar que los clientes 
perciben sus operaciones como 
seguras y de forma poco intrusi-
va, mejorando su experiencia de 
cliente, es a su vez otro elemento 
clave de fidelización. En este sen-
tido, el pasado año 2020, nues-
tras soluciones de seguridad y 
biometría han evitado pérdidas 
de más de 2.000 millones de dó-
lares en múltiples compañías con 
un volumen de más de 600 millo-
nes de usuarios.

Resumiendo, además de los aná-
lisis habituales del impacto de la 
inteligencia artificial y digitaliza-
ción, por parte de Nuance, vemos 
otros elementos como la persona-
lización, una única voz del clien-
te multicanal y la seguridad bio-
métrica como los aspectos clave 
a analizar por las compañías de 
cara al 2022.

 Las empresas deberán 
interactuar con sus 
clientes, incluso antes  
de que surja por su parte  
una necesidad. 
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DESEOS PARA 2022 
Creemos que las compañías deben entender que el uso de la tecnología por ser tecnología 
no tiene sentido. El objetivo es resolver los problemas de los clientes, evitar que su esfuerzo 
para recibir el servicio esperado de atención no sea complejo e inconsistente entre los 
canales. Resolver sus problemas reales es lo que creará fidelidad hacia la marca, felicidad al 
cliente y éste estará en ese momento más abierto a explorar nuevos productos y servicios.

EQUIPO DIRECTIVO

• Director Nuance Sur de Europa: 

Marco Piña

• Sales manager Iberia:  

Álvaro Ojeda

• Sales manager Iberia:  

Juan Coll

• Partner manager Sur de Europa:  

Beatriz Cadaval

• Marketing manager Sur de Europa:  

Pilar Blasco

Beatriz Cadaval Pilar Blasco

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 1,9 mil millones de dólares

Nº de empleados:  más de 6.500 

empleados 
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LLa misión de Odigo es, pre-
cisamente, crear conversa-
ciones entre las personas y 
las empresas, que creen a 
su vez historias memorables 
sea cual sea el canal que se 
utilice. Para lograrlo la com-
pañía basa su estrategia en 
3 pilares que definen tanto a 
la compañía como a su pro-
ducto: humano, comprome-
tido y abierto.

HUMANO, LA CLAVE  
DE ODIGO 
Odigo pone a las personas 
en el centro de su estrate-
gia. Su equipo humano es 
su principal activo, aportan-
do un importante valor a la 
solución, con su conocimien-
to y su expertise.

En Odigo están orgullosos 
de ofrecer estrategias CX de 
primer nivel que utilizan las 
últimas tecnologías. Sin em-
bargo, son conscientes de 
que el componente huma-
no no es menos importante 
que el tecnológico en la re-
lación cliente. Esto se refleja 
en su propia solución y en el 
foco que esta pone en la ex-
periencia del empleado, que 
al fin y al cabo es el mejor 

Tecnología

68  Contact Center Hub

«Somos definitivamente humanos, 
comprometidos y abiertos.  

Esto nos diferencia como compañía  
y como solución»

Con su solución líder contact center as a service (CCaaS), Odigo ofrece  
a las grandes organizaciones una plataforma de comunicación omnicanal  

que permite a los clientes conectar con ellas desde cualquier lugar,  
cualquier dispositivo y a través de cualquier canal.

Javier Llosá Guillén, director general



embajador de marca. A través 
de la automatización, la solución 
ayuda y facilita el trabajo de los 
empleados, permitiéndoles ser 
más eficientes. También les pro-
porciona una consola unificada, 
ergonómica, personalizable. Y 
gracias al routing inteligente, los 
empleados pueden centrarse en 
atender las solicitudes para las 
que están mejor cualificados, 
poniendo así en valor su papel 
en la relación de la empresa con 
los clientes.

COMPROMETIDO, CENTRADOS 
EN TU NEGOCIO
La compañía quiere que sus clien-
tes le vean como un socio implica-
do al cien por cien en la consecu-
ción de sus objetivos de negocio.

Más que un software, Odigo ofre-
ce a sus clientes un compromiso 
end-to-end. Y lo hace dando to-
do el acompañamiento y sopor-
te necesarios para ayudar a sus 
clientes a lograr sus objetivos a lo 

largo de todo el proceso. Desde 
el diseño de la solución hasta su 
implantación, y también a poste-
riori en una relación a largo plazo. 

La solución, altamente disponible 
y escalable, integra además entre 
sus funcionalidades un Premium 
Dashboard que permite un segui-
miento de los objetivos de nego-
cio. Además, las certificaciones 
internas de la compañía garanti-
zan a sus clientes altos estándares 
de calidad y seguridad. CARÁCTER ABIERTO, 

ESPÍRITU Y TECNOLOGÍA
En Odigo están abiertos a las 
personas, a las tecnologías de 
terceros, a las nuevas ideas, y a 
los sistemas de información de 
sus clientes. Para así enriquecer 
su visión y adaptarse a todos 
ellos. Tienen un amplio equipo 
dedicado íntegramente a la in-
novación.

Odigo presta atención al contexto 
de sus clientes, a su forma de tra-
bajar, a sus procesos, para diseñar 
y construir para ellos una solución 
totalmente integrada y adaptada 
a su negocio.

Y respondiendo a ese carácter 
abierto, la solución Odigo Cloud 
Contact Center permite integrar-
se con tecnologías de terceros, a 
través de conectores y APIs, para 
aportar aún más valor a las em-
presas y enriquecer la experiencia 
de cliente.

 En Odigo están 
abiertos a las personas, a 
las tecnologías de terceros, 
a las nuevas ideas, y a los 
sistemas de información  
de sus clientes. 
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EQUIPO DIRECTIVO

• Director general Odigo Iberia: 
Javier Llosá Guillén

• Directora de desarrollo de negocio 
Odigo Iberia: 
Lucía Álvarez Cabezuelo

• Director marketing & product Odigo 
Iberia: 
Amine Boumediane

Lucía Álvarez, directora de desarrollo de negocio

Amine Boumediane, director marketing & product
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PPecket es una app de gestión 
de visitas desarrollada 
por Peldaño, grupo de 
comunicación con más de 
30 años de experiencia en 
la creación de contenidos 
y organización de eventos 
destinados a profesionales. 
Queriendo dar respuesta 
a sus propias necesidades, 
Peldaño diseñó y desarrolló 
esta solución que aporta 
ventajas críticas en la mejora 
de experiencia de usuario 
de los visitantes, agilización 
de procesos, seguridad 
y gestión de asistentes a 
eventos.

AGILIZACIÓN DE 
PROCESOS
La aplicación digitaliza por 
completo la experiencia 
de acceso a empresas y 
eventos, permitiendo a los 
anfitriones personalizar el 
mail que recibe cada persona 
cuando sea invitada (o pida 
acceder) a tus instalaciones. 
Y esa personalización va 
mucho más allá del aspecto 
visual: podrás completar ese 
contenido con indicaciones, 
códigos QR de acceso 
exclusivos, así como todas 
los checkboxes con las 

cláusulas que necesites que 
los visitantes rellenen antes 
de entrar.

Todo esto contribuye a 
eliminar de un plumazo 
las tediosas colas de 
recepción y provee un 
acceso seguro y contactless 
para los visitantes. Para 
aportar aún más  fluidez 
a ese proceso, Pecket se 
sincroniza con cualquier 
hardware de acceso que 
tengas: tornos, barreras de 
paso de vehículos, puertas 
automáticas… etcétera.

CUSTOMIZACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DE VISITA
Desde ese cliente VIP al que 
has invitado para cerrar un 
acuerdo, hasta el empleado 
de la subcontrata que lleva un 
camión de reparto, pasando 
por los seis candidatos 
para un puesto de trabajo, 
a tus instalaciones llegan 
personas de todo tipo en el 
día a día. Cada una de ellas 
necesita un tratamiento 
específico: la subcontrata 
valorará la rapidez y fluidez 
de entrega mientras que 
el cliente VIP esperará una 
recepción ‘institucional’ a la 
altura.

Tecnología

 Opel, SEAT, 
Securitas o Calvo se 
encuentran entre las 
decenas de empresas 
que usan soluciones de 
Pecket para la gestión 
de sus visitas. 
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«Pecket te permite personalizar  
y gestionar de forma fácil  

y ágil el acceso de personas  
a tu empresa o evento»

Desde pequeñas PYMES hasta empresas del IBEX-35 se están beneficiando  
de las distintas funcionalidades de este software de gestión de visitas.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 

Daniel R. Villarraso 

• Sales manager: 

Iván Rubio 

• IT manager: 

Rodrigo Morera



Pecket permite a tus emplea-
dos anticiparse a todo esto,  
permitiendo activar hasta 12  
tipologías de protocolo distintas 
adaptadas a cada necesidad.

Podrás customizar los permisos 
de acceso que tenga cada visitan-
te para que la experiencia de cada 
uno de ellos sea cómoda, rápida y 
ajustada a sus necesidades.

De cara a tu propia organiza-
ción, Pecket es una herramienta  
pensada para hacer la vida fá-
cil a tu plantilla. El panel de  
control de la aplicación te permiti-
rá comprobar en tiempo real quién 
está en tus instalaciones, qué  
reuniones ha mantenido… y si cual-
quiera de ellos está esperando una 
visita podrá recibir un aviso por 
SMS o mail informando sobre la 
llegada de la persona en cuestión.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
Sabemos lo importante que 
es para toda empresa que los  
sistemas de registro y acce-
so estén permanentemente  
actualizados frente a vulnerabi-
lidades informáticas y adapta-
dos a la normativa europea de  
compliance. Pecket cumple con 
ambos requisitos y además ofrece 
otras funcionalidades interesan-

tes para una protección integral 
de tu empresa u evento:

Por un lado es idónea para  
control de aforos, un aspecto que 
ganó relevancia en el escenario  
Covid-19, y permite que te pue-
das comunicar directamente con  
todos los visitantes que se  
encuentren en tu localización en 
caso de emergencia. Por otro, 
Pecket funciona como la seda 
en entornos de baja cobertura,  
mala señal WiFi o concentración 
de frecuencias (como puede ser 
un evento multitudinario).

GESTIÓN DE EVENTOS
Pecket fue desarrollada origina-
riamente como una solución a 
la gestión de visitas a los even-
tos profesionales que el propio  
grupo Peldaño organizaba. 

Por eso, la app cuenta con una 
serie de features realmente in-
teresantes para cualquier em-
presa que organice eventos: A la  
customización de acreditaciones, 
etc. se le suma la posibilidad de  
integrar una pasarela de pago, 
crear jerarquías de precios, tickets 
de descuento...

Gracias al panel de control de 
Pecket podrás tener una vista  
cenital de todos los asistentes que 
están en tu localización, haciendo 
de la app un software ideal para 
mejorar la experiencia de usuario 
de todos tus clientes.

 De cara a tu propia 
organización, Pecket es 
una herramienta pensada 
para hacer la vida fácil  
a tu plantilla. 
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FUNCIONALIDADES DE PECKET 
- Control de aforos: Respeta las 
normativas vigentes y digitaliza el 
control del máximo de personas en tus 
instalaciones.

- Trazabilidad de contactos: Respeta 
las normativas vigentes y digitaliza el 
control de personas en tus instalaciones.

- Contactless, paperless: Virtualiza 
todos los requerimientos para que los 
visitantes o subcontratas accedan de 
forma fluida y sin contacto directo con tus 
empleados.

Archivo Plataforma de Negocio.
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CCuando ya casi todos nos 
hemos acostumbrado a  
elegir cuándo podemos tra-
bajar desde casa y hemos 
dejado de ver el trabajo co-
mo un lugar al que ir, ¿tiene 
sentido que las marcas se 
sigan relacionando con sus 
clientes como hasta ahora?

La respuesta, evidentemen-
te, es no. Si como trabaja-
dores todos hemos integra-
do ya los canales digitales 
en nuestra rutina, y la sim-
plificación de procesos que 
conllevan, como clientes  
demandaremos un servicio 
ágil y eficiente, que pue-
da proporcionarnos una  
respuesta adecuada, per-
sonalizada y en tiempo  
real. Son nuevos tiempos y 
los consumidores plantean  
nuevas demandas. 

LAS NUEVAS 
EXPECTATIVAS
Los datos respaldan esta 
afirmación y, al mismo tiem-
po, ponen de manifiesto la 
enorme brecha que exis-
te entre marcas y compra-
dores. Así, según el infor-
me Connected Shoppers  
Report de Salesforce, el 66% 
de los clientes esperan que las 
empresas entiendan sus ne-
cesidades y expectativas de 
forma individualizada, pero 
sólo el 32% de los ejecutivos 

del sector retail afirman tener 
la capacidad, en sus organi-
zaciones, de ofrecer precios, 
ofertas y productos total-
mente personalizados. 

Otra consecuencia del 
nuevo mudo híbrido en el 
que vivimos es la cada vez 
más borrosa línea que se-
para lo físico de lo digital.  
Así, el estudio también se-
ñala que casi uno de cada 
tres compradores ha bus-
cado un producto en in-
ternet con su smartphone  

Tecnología

 Es evidente, 
por tanto, que las 
reglas del juego han 
cambiado y los clientes 
de hoy no pueden 
esperar, teléfono en 
mano, a ser atendidos. 
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«El nuevo servicio al cliente  
para un mundo híbrido»

La nueva realidad del trabajo, dominada por un modelo híbrido, ha de servir 
a las empresas para repensar y redefinir sus procesos, y no sólo de cara a sus 

empleados, sino también en lo que respecta a sus clientes y partners.

Enrique Polo de Lara



estando en la tienda y uno de ca-
da cuatro ha escaneado un códi-
go QR para obtener información  
adicional sobre un producto.

SOLUCIONES ÁGILES  
Y EFICIENTES
Es evidente, por tanto, que las  
reglas del juego han cambia-
do y los clientes de hoy no pue-
den esperar, teléfono en mano, 
a ser atendidos. Por ello, Sales-
force plantea la integración de 
sus herramientas de atención al  
cliente en Slack, proporcionando 
una única sede digital en la que 
los equipos pueden colaborar en 

tiempo real para ofrecer el mejor 
servicio al cliente. 

Slack-First Service es la plata-
forma idónea para la atención al 
cliente en este nuevo escenario, 
ya que permite, por ejemplo, lle-
var al usuario al canal más ade-
cuado según sus circunstancias, 
background y tipo de incidencia. 
El agente puede acceder de in-
mediato a los datos de casos rele-
vantes en Service Cloud y derivar  
cada uno al experto más adecua-
do, gracias a su función Swarming, 
que crea un canal de Slack en el 
que los equipos pueden colaborar 

para resolver las situaciones más 
complejas y prioritarias, y Expert 
Finder, que localiza a los profesio-
nales idóneos para la resolución 
del caso y los añade a dicho canal.

NUEVAS FORMAS  
DE COMUNICACIÓN
El aumento de los dispositivos 
inteligentes y los canales online 
ya había comenzado a transfor-
mar la forma en que las marcas 
se relacionan con sus clientes.  
Pero durante los últimos dos años 
hemos asistido a una transforma-
ción que se ha llevado a cabo en 
tiempo récord, y que ha obligado 
a las empresas a dar un giro de 
180 grados en sus estrategias y 
a implementar nuevas tecnolo-
gías que les permitan satisfacer 
a un consumidor cada vez más  
conectado y, por tanto, cada vez 
más exigente.

 Si como trabajadores 
todos hemos integrado 
ya los canales digitales 
en nuestra rutina, y la 
simplificación de procesos 
que conllevan, como 
clientes demandaremos  
un servicio ágil  
y eficiente.
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EQUIPO DIRECTIVO

• Country leader & senior VP: 

Enrique Polo de Lara

• VP solution engineering:  

Pau Contreras

• Alliances & channel regional vice 

president Iberia: 

Ana Vertedor

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 21.250 millones de dólares 

(año fiscal 2021).

Nº de empleados:  65.500 (global). Pau Contreras

Ana Vertedor



www.talkdesk.com/es-es/

Q
SQ

21
-2

2

EEn Talkdesk proporcio-
namos una mejor manera 
de que las empresas y los 
clientes se relacionen entre 
sí. Aceleramos la innova-
ción y aumentamos nuestra 
huella global para que las 
empresas de todo el mun-
do puedan ofrecer mejores 
experiencias a los clientes a 
través de cualquier canal.

EL VALOR DIFERENCIAL 
DE TALKDESK
Como empresa somos inno-
vadores, nacimos nativos de 
la nube, con una plataforma 
que proporciona ventajas sin 
precedentes de velocidad, 
agilidad, escala y fiabilidad. 
Con más del 50% de inver-
sión en I+D, estamos inno-
vando una mejor forma de 
experiencia del cliente.

Por otro lado, tenemos un 
97% de calificación en in-
dicador de satisfacción del 
cliente (CSAT) y las me-
jores calificaciones en los 
sitios de revisión de clien-
tes, incluyendo G2 Crowd,  
AppExchange y Gartner 
Peer Insights. Asimismo, 
hemos sido reconocidos 
como líderes en el Magic  
Quadrant 2021 de Gartner 
de Contact Center as a Service 
(CCaaS), uno de los únicos 

tres proveedores en el cua-
drante de líderes por segun-
do año consecutivo. También 
somos líderes en el Forrester 
Wave 2021 para CCaaS y el 

número 17 en el Forbes Cloud 
100 de este año, sin olvidar 
que Talkdesk es considerado 
como uno de los siete unicor-
nios de Iberia. 

Tecnología

 Como empresa somos innovadores, nacimos 
nativos de la nube, con una plataforma que 
proporciona ventajas sin precedentes de 
velocidad, agilidad, escala y fiabilidad.
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«Acelerando la innovación para ofrecer  
la mejor experiencia de cliente»

Tenemos una misión audaz: ofrecemos una mejor solución para que las 
organizaciones puedan obtener el potencial y las grandes ventajas  

de una excelente experiencia del cliente, lo que se traduce en una mayor 
satisfacción de este, ahorro de costes y rentabilidad.

Guilherme Pinheiro



Además, compañías en España 
como Cabify, Glovo, Condis 
Supermercats, Helloteca, Arca 
y más de 1 .800 empresas 
innovadoras de todo el mundo, 
entre las que se encuentran 
IBM, Canon, Trivago y Fujitsu, se 
han asociado con Talkdesk para 
ofrecer un mejor camino hacia 
una gran experiencia del cliente.

FOMENTANDO LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Nuestra velocidad de innovación 
ayuda a nuestros clientes a adap-
tarse y adelantarse a las necesida-
des de sus clientes. Un ejemplo de 
cómo nuestras fortalezas ayudan 
a mejorar la experiencia del clien-
te de grandes empresas españo-
las es nuestro proyecto con una 
importante cadena de hoteles, 
en la que Talkdesk ha colaborado 
con su transición exitosa de so-
luciones alojadas en la nube y ha 
ayudado a los agentes del centro 
de contacto a dar una solución 
más eficaz a todas las cancela-
ciones durante el confinamiento 
y a retomar la actividad turística y 
económica durante la pandemia.

NECESIDAD DEL TRABAJO 
COLABORATIVO EN CLOUD
El centro de contacto es el cora-
zón del servicio al cliente y la cara 
de la marca, en este sentido so-
mos una alternativa que garanti-
za la calidad del servicio. Además, 
en tiempos de crisis, los clientes 
esperan que se atiendan sus pre-
guntas y preocupaciones y somos 

conscientes de los retos que su-
pone esta pandemia para la diná-
mica normal de funcionamiento 
de muchos contact centers.

Talkdesk CX Cloud™ quiere ser el 
socio que apoye una migración 
rápida y sin problemas a la nube, 
permitiendo la continuidad de la 
operación en remoto sin que la ca-
lidad del servicio se vea compro-
metida, al tiempo que vela por la 
seguridad de los agentes y evita 
que queden expuestos innecesa-
riamente. De esta forma, propor-
cionamos una mejor manera de 
participar infundiendo el poder 
de la inteligencia artificial en cada 

elemento de Talkdesk, impulsan-
do una mayor eficiencia, reducien-
do los costes e impulsando com-
promisos con el cliente rentables 
y basados en datos.

EL IMPACTO DE LA 
TECNOLOGÍA EN LOS CLIENTES
En este sentido, contamos con re-
putación en la industria de soporte 
de “guante blanco”, esto significa 
que nuestros clientes obtienen un 
socio dedicado a su éxito. Y nos 
quieren por ello. Además, nuestra 
solución Talkdesk CX Cloud™ es 
muy intuitiva. Proporcionamos una 
mejor manera de operar al eliminar 
la complejidad de la administración 
y el uso de soluciones de centro de 
contacto. Esto hace que la imple-
mentación sea rápida de forma que 
los agentes y representantes pue-
dan empezar a trabajar sin apenas 
formación, sin olvidar que los ad-
ministradores pueden realizar me-
joras, mientras se tiene un mayor 
control de las operaciones.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Regional vice president: 
Guilherme Pinheiro

• Iberia leader & account executive:  
Ignacio García

• Manager commercial sales  
Bruno Pinto

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Nº de empleados:  más de 2.000

Nº de clientes:  más de 1.800
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Bruno Pinto

Ignacio García
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NNuestro área especialista 
de contact center cuenta 
con más de 20 años de ex-
periencia, proporciona una 
oferta innovadora y com-
pleta que cubre extremo 
a extremo todas las nece-
sidades para implantar un  
centro de atención: solucio-
nes avanzadas de contact 
center multicanal; integra-
ción con aplicaciones cor-
porativas; tecnologías de 
lenguaje natural y portales 
de voz; asistentes virtuales; 
aplicación de las tecnolo-
gías business intelligence a 
los centros de atención; con-
sultoría de procesos, ges-
tión del cambio y planes de 
contingencia; proyectos de  
estrategia y transforma-
ción digital desde la fa-
se de consultoría hasta la  
implementación. 

PARTNERS PARA 
EL TRABAJO 
COLABORATIVO
Abordamos todo tipo de 
despliegue de las solucio-
nes que comercializamos, 
tanto soluciones dedicadas 
(on premise) como servicios 
desde la nube (hosteada o 
pública). Para ello, contamos 
con un amplio ecosistema 
de partners que incluye a 
los principales fabricantes  

líderes del mercado tanto de 
soluciones dedicadas como 
CCasS. Nuestra experiencia 
y conocimiento nos hace el 
partner ideal para abordar 
proyectos de migración a la 
nube.

INNOVACIÓN PARA  
EL CONTACT CENTER
Hoy en día la tendencia es la 
incorporación de las solucio-
nes orientadas a hacer más 
eficiente el contact center, y 
aquí juega un papel clave la  

Tecnología

76  Contact Center Hub

«Queremos hacer nuestro mundo más 
humano, conectando la vida de las personas»

Ofrecemos las soluciones que tu empresa necesita para desarrollar tu negocio 
de la manera más eficiente y acelerar la transformación digital. Acompañamos a 

nuestros clientes, sea cual sea el tamaño o sector, poniendo a su disposición todo 
nuestro conocimiento para que puedan dedicarse a lo que de verdad les importa.



inteligencia artificial y de manera 
destacada los asistentes virtua-
les. Pero también otras solucio-
nes como son el enrutamiento  
predictivo inteligente, el WFM, la 
ayuda asistida al agente, el speech 
analytics o la biometría de voz.

APORTACIÓN A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Telefónica Empresas somos tu 
aliado perfecto para acompañar-
te en su proceso de transforma-
ción digital en cualquier proyec-
to de cloud, ciberseguridad, IoT, 
big data, inteligencia artificial,  
blockchain, etc. La digitalización 
favorece el crecimiento económi-
co, refuerza la competitividad y 
fomenta el empleo. 

Además, es un elemento transver-
sal para todos los sectores eco-
nómicos y tipos de organización.

AYUDANDO A LOS 
TRABAJADORES
Desde el punto de vista del em-
pleado ofrecemos soluciones 

que permiten adaptar el puesto 
de trabajo a los diferentes perfi-
les y necesidades, incrementando 
así su autonomía, productividad y 
nivel de satisfacción. En el mode-
lo de trabajo a distancia, cada día 
más extendido, el empleado es el 
motor del cambio y la tecnología, 
el principal aliado.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Nuestro deseo sería ayudar a 
atraer y retener el talento en el 
sector. Queremos contribuir a 
mejorar el bienestar y la satis-
facción de los empleados de los  
contact centers y, al mismo tiem-
po, mejorar su rendimiento y su 
compromiso con la marca. La  
clave está en la automatización 
y en la robotización de procesos, 

para que el empleado pueda en-
focarse en aquellas tareas donde 
realmente aporta valor.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Gerente de marketing de personas: 

Diana Caminero García

• Gerente ingeniería especializada:  

Valentín Rodrigo López

•  Gerente centros de servicio  

y provisión técnica:  

Juan Manuel López Moreno

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 48.422 millones de €  

(cierre 2019).

Nº de empleados: 113.819.

Nº de clientes: más de 344 millones de 

accesos totales, los 24 países presentes.
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PREDICCIONES PARA 2022 
De cara al 2022 vemos que se consolida el 
papel fundamental que juegan los contact 
centers en la relación con los clientes, dada 
la disminución de la actividad presencial. 
Se mantendrá la tendencia clara hacia los 
contact center cloud. 

Continuará potenciándose la atención 
por canales digitales (Whatsapp, 
videoconferencia, etc.) y cobrará especial 
relevancia la integración de los asistentes 
virtuales y el resto de soluciones orientadas 
a hacer más eficiente la atención y gestión.

 Queremos contribuir 
a mejorar el bienestar 
y la satisfacción de los 
empleados de los contact 
centers y, al mismo tiempo, 
mejorar su rendimiento 
y su compromiso con la 
marca.

 

Valentín Rodrigo

(De izq. dcha.) Diana Caminero y Juan Manuel López
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EEn Predictiva desarrollamos 
Upbe, una plataforma de in-
teligencia conversacional. 
Nuestra visión es la de es-
tructurar y categorizar de 
forma automática, masiva 
y escalable la información 
contenida en las conver-
saciones telefónicas entre 
clientes y empresas.

En estas conversaciones los 
clientes expresan informa-
ción valiosísima sobre su re-
lación con la compañía, sus 
productos y sus servicios. 
Esta información queda al-
macenada mediante archi-
vos de audio en servidores 
sin explotar, y toda la inte-
ligencia de negocio que se 
pueda sacar de esos datos 
conversacionales se pierde.

ESCUCHAR AL CLIENTE
Muchas compañías se 
preguntan cómo pueden 

aprovechar todo lo que 
dicen sus clientes. Y, si no 
lo hacen, deberían. La razón 
es que esta es una de las 
claves para complementar 
esa diferenciación de su 
propuesta de valor o precio. 
Y la tecnología nos permite 
tener procesos cada vez 
más contextuales, simples 
y productivos. Y esta es una 
forma de diferenciación y de 
retención imprescindibles 

en un mundo cada vez más 
complejo y competitivo.

Es normal hacerse esa pre-
gunta sobre cómo aprove-
char mejor la información 
que tienen de clientes. Por-
que la realidad es que todo 
lo que necesitamos saber 
de ellos, toda esa informa-
ción, ya la tenemos. El call 
center graba esas llamadas; 
por lo que solo necesitamos 

Tecnología

 Este tipo de 
tecnología aplicada  
a mejorar la 
experiencia de cliente 
es muy potente.
Es diferenciadora.
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«Tus clientes hablan, Upbe escucha»

La competitividad entre las empresas por la captación y retención  
de clientes es cada vez mayor. Invertir en nuestra marca, así como en innovación  
y desarrollo de productos es fundamental. Pero de poco vale si nuestra atención 

a clientes, si la experiencia que le proponemos en cada  
uno de los puntos de contacto no es excelente.

Pablo Enciso



estructurar esa información y 
analizarla para mejorar nuestra 
toma de decisiones.

RESPUESTAS 
AUTOMATIZADAS
Una de sus cualidades de Upbe 
es que es capaz de relacionar 
de forma automática, sin con-
figuraciones previas ni calibra-
ciones, motivos de llamada con 
indicadores fundamentales del 
call center. Como el FCR (First  
Contact Resolution) o el AHT.

Lo hace resumiendo todo lo que 
se dice en una llamada - bien sea 
de 1 o 10 o 15 minutos de conver-
sación, por ejemplo- a una sola 
frase. Todo lo que se ha dicho en 
una llamada de minutos reducido 

a una frase corta y concisa, y en 
la que en no más de 15 palabras 
entiendes por qué ha llamado tu 
cliente, si es la primera vez que lo 
hace o si es un cliente en riesgo 
de baja.

Esto es posible gracias a la  
lingüística computacional, que 
consigue extraer lo relevante de 
cada conversación con clientes 

sin esfuerzo. Es decir, sin con-
figuraciones previas ni calibra-
ciones. Aquí además hay mucho 
valor porque la productividad de 
los equipos mejora y nos permite 
hacer mucho más con menos.

INTELIGENCIA 
CONVERSACIONAL
Este tipo de tecnología apli-
cada a mejorar la experiencia 
de cliente es muy potente. Es  
diferenciadora. Porque no solo 
permite analizar cantidades de 
datos a niveles masivos. También 
te permite entender mejor las 
tendencias de comportamiento 
de tus clientes, saber qué ocurre 
cuando lanzamos un producto 
o qué pasa cuando cambiamos 
una condición en un servicio.  
¿Quieres saber lo que la  
inteligencia conversacional  
puede hacer por tu compañía? 
www.upbe.ai

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 
Pablo Enciso

• CSO:  
Patricia Folgueral 

• COO:  
Noelia Navarro

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Nº de empleados:  26

 La tecnología nos 
permite tener procesos 
cada vez más contextuales, 
simples y productivos. 
Y esta es una forma 
de diferenciación y de 
retención imprescindibles 
en un mundo cada vez más 
complejo y competitivo.
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Patricia Folgueral

Noelia Navarro
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EEn Vozitel somos pioneros 
en el desarrollo de la tecno-
logía de agentes virtuales 
telefónicos o callbots, con-
tando con una experiencia 
única en España, de más de 
cinco años. Esto nos ha per-
mitido posicionarnos como 
líderes en IA conversacional, 
poniendo a disposición de 
nuestros clientes, por ejem-
plo, plantillas de callbots 
completamente preconfigu-
radas, acortando conside-
rablemente los tiempos de 
implantación con respecto 
a otros proveedores.

Además ofrecemos un CRM 
completamente omnicanal, 
constituyéndonos como 
una solución “all in one” para 
contact centers. Esto evita 
que, por ejemplo, nuestros 
clientes tengan que realizar 
costosos y largos procesos 
de integración con sus 
plataformas.  

INNOVACIÓN PARA  
EL CONTACT CENTER
Además de garantizar las so-
luciones más demandadas a 
nuestros clientes, siempre 
intentamos ir un paso más 

allá, poniendo a su dispo-
sición la última tecnología 
existente en el mercado. Es-
te año hemos llevado a cabo, 
entre otros, el desarrollo de 
un intuitivo y visual módulo 
de ticketing, la integración 
de firma digital a través de  
Carmerfirma, integración con 
WhatsApp, nuevas pasare-
las de pago y una mejora en 
nuestra interfaz que verá la 
luz a comienzos del próximo 
año. Además, la evolución 

de nuestros agentes virtua-
les o callbots sigue siendo 
una absoluta prioridad para 
optimizar constantemente 
la experiencia del usuario en 
sus interacciones con la inte-
ligencia conversacional.

APORTACIÓN A LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
La transformación digital pasa 
por la combinación de perso-
nas, datos y tecnología en un 

Tecnología

80  Contact Center Hub

«Aspiramos a superar las expectativas  
de nuestros clientes, empleando  

la tecnología más avanzada»

Ofrecemos a nuestros clientes un software all-in-one para la gestión  
de sus contact centers basado en la inteligencia artificial y que opera 

completamente en la nube. Combinamos un CRM omnicanal con la exclusiva 
tecnología de agentes virtuales o callbots. Los callbots de Vozitel, entre otros 

automatismos, pueden recobrar deudas, gestionar citas, recopilar datos,  
permitir el pago a través de la voz, y mucho más.

Joaquín Pardo



contexto 360º. En este sentido, en 
Vozitel, combinamos inteligencia  
artificial y personas, pudiendo 
automatizar tareas repetitivas, y 
permitiendo así que los agentes 
se dediquen a cuestiones impor-
tantes, que generen valor añadi-
do. Además, convertimos las inte-
racciones en datos, permitiendo 
un análisis riguroso e intuitivo de 
los mecanismos de calidad de un  
contact center. 

Como la crisis del Covid-19 ha 
reflejado, cada vez más nos en-
frentamos a un contexto donde 
la movilidad y flexibilidad serán 
piezas claves de la transforma-
ción digital de la industria espa-
ñola. En este sentido, el software 
de Vozitel opera completamen-
te en la nube, permite la gestión 
de equipos en remoto y ponen a 
disposición de sus clientes la di-
gitalización de sus procesos de 
gestión documental.

SEGUIMIENTO  
PARA LA FIDELIZACIÓN
Reconocemos la importancia del 
tratamiento y seguimiento de 
leads como clave para el éxito de 
la gestión comercial. Es por ello 
que hemos creado un módulo 
exclusivo para la generación de 
Leads, en el cual se puede hacer 
todo el seguimiento de las fases 
del embudo de conversión y esta-
blecer mecanismos de marketing 
automation completamente per-
sonalizables. Esto permite hacer 
un seguimiento completo del lead 
desde la captación - por medio de 
un formulario integrado a la web, 
medios sociales, newsletter, etc - 
hasta la gestión y cierre del lead 
en cuestión.

APOSTANDO POR LA 
SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
Para ofrecer la mayor comodi-
dad y los más altos estándares 
de seguridad a nuestros clientes, 
disponemos de almacenamiento 

de datos en la nube pública o pri-
vada. De esta manera, podemos 
satisfacer cualquier estrategia de 
almacenamiento prevista por el 
departamento de seguridad IT de 
nuestros clientes. Además, conta-
mos con el certificado ISO 27001 
en seguridad la información y 
cumplimos con la normativa  
PCI - DSS para el cobro seguro 
por tarjeta de crédito.

APOYADOS EN LA 
TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
Con el fin de permitirles a nues-
tros clientes tener toda la infor-
mación necesaria para tomar 
decisiones informadas y acer-
tadas acerca de siguientes pa-
sos en su negocio, nuestro CRM 
ofrece más de 100 informes pre-
definidos, variando desde el es-
tado de las llamadas y los lea-
das, hasta la productividad de 

los agentes entre otros. Pero no 
nos conformamos con eso, ade-
más ofrecemos servicios como 
la personalización de informes, 
servicio de consultoría especia-
lizada - haciendo un análisis de 
esos datos recopilados para en-
contrar puntos de mejora-, y si 
el cliente lo desea puede extraer 
los datos de forma automatizada 
para ser analizados en el siste-
ma de business intelligence de su  
preferencia.

CUBRIENDO NUEVAS 
NECESIDADES
Buscamos que nuestros produc-
tos vayan de la mano de los úl-
timos avances tecnológicos del 
mundo, y de las nuevas necesi-
dades o servicios que nuestro 
cliente pueda requerir. Es por ello 
que trabajamos constantemente 
en reconocer y ofrecer aquellos 
servicios que el mundo digital les 
imponga a nuestros clientes. 

En el caso de los entornos cloud y 
multicloud les permite a nuestros 
clientes almacenar datos en ser-
vidores públicos o privados, tener 
protocolos y reglas de seguridad, 
protección y recuperación de da-
tos. Así mismo, el entorno cloud 
se ajusta a las necesidades y el 
crecimiento de los clientes en ca-
da fase de su negocio, ofrecien-
do les una conectividad inmediata 
permitiéndoles desplegar su en-
torno desde cualquier parte del 
mundo.

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 

Joaquín Pardo

• Project and international expansion 

director:  

Tomás Chiesa

• Chief customer officer: 

Emilio Guzmán

 Además de garantizar 
las soluciones más 
demandadas a nuestros 
clientes, siempre 
intentamos ir un paso 
más allá, poniendo a su 
disposición la última 
tecnología. 
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Emilio Guzmán Tomás Chiesa
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EEl proyecto de Zaion nació 
de una observación: en la era 
de la multitud de canales, el 
teléfono sigue siendo el medio 
más utilizado y preferido 
por los clientes y usuarios. 
Estamos convencidos de 
que la transformación de la 
atención al cliente pasa por 
el desarrollo de la voz, que 
combina instantaneidad, 
eficacia y confianza. 

Para ello, hemos diseñado 
una tecnología innovadora 
de callbots inteligentes que 
analizan y retienen los mo-
mentos clave de una con-
versación. Utilizamos la inte-
ligencia artificial para crear 
conversaciones fluidas y en 
lenguaje natural para volver 
a ubicar la voz al centro de la 
experiencia del cliente. 

INNOVACIÓN PARA  
EL CONTACT CENTER 
El Welcomebot revoluciona 
la recepción de los clientes 
al permitirles expresar su so-
licitud en lenguaje natural. 
Una vez calificada la solici-
tud, la llamada se transfiere 
a un bot de tratamiento o a 
un asesor competente.

El bot de tratamiento gestio-
na las solicitudes del cliente 
más sencillas, repetitivas y 
de escaso valor de principio 
a fin, sin la intervención de 
un asesor. 

El bot de desborde se 
encarga de las llamadas no 
contestadas (línea ocupada, 
horas no laborables, tiempo 
de espera demasiado largo) 
y distribuye la información 
esencial a tus empleados a 
través del flujo de trabajo/ 
email para su posterior 
procesamiento. 

Al confiar las solicitudes re-
currentes de bajo valor aña-
dido al callbot, los agentes 
se encargan de las conversa-
ciones más elaboradas. 

Para ayudar al asesor, Zaion 
utiliza una solución que pro-
porciona elementos adicio-
nales que permiten procesar 
mejor la llamada. De este 
modo, Zaion mejora la ex-
periencia del cliente, ¡pero 
también del asesor! 

APORTACIÓN  
A LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
Desde Zaion, a través de la 
transformación digital, tene-
mos como objetivo la mejora 
de la experiencia de cliente, 
ofreciendo un horarioam-
pliado, 24 horas al día, du-
rante los 7 días de la semana. 

Así mismo, de la mano de las 
herramientas tecnológicas, 
a p o s t a m o s  p o r  l a 
revalorización del capital 
humano, concediendo a 
los agentes la capacidad 
de procesar las tareas de 
mayor valor añadido. Es 
por ello, que la aceleración 

Tecnología

 Con una tasa de 
reconocimiento del 
98 %, Zaion ofrece 
soluciones con 
resultados superiores 
a los estándares del 
mercado. 
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«Utilizamos la inteligencia artificial  
para crear conversaciones fluidas»

Zaion es una empresa especializada en tecnología de voz puntera que sitúa 
la voz en la base de una comunicación emocional, interactiva y eficaz. Tras su 
ronda de financiación de serie A el pasado mes de mayo, tiene luz verde para 

conquistar grandes clientes en el mercado europeo.



de la transformación digital ha 
favorecido a la implantación 
de soluciones automatizadas 
para las peticiones sencillas de 
los clientes, así como las tareas 
repetitivas que generan alto 
volumen de actividad. 

En consecuencia, los desarrollos 
de estas tecnologías favorecen la 
reducción de costes operativos 
para las compañías que las 
implementan. 

INNOVACIÓN  
PARA EL FUTURO 
A través de su departamento 
de I+D, ZAION LAB, Zaion sigue 
desarrollando sus tecnologías de 
inteligencia artificial para ofrecer 
hoy en día el motor PLN más 
potente del mercado basado 
en algoritmos de deep learning. 

Con una tasa de reconocimiento 
del 98%, Zaion ofrece soluciones 
con resultados superiores a 
los estándares del mercado. 
Estamos en desarrollo continuo 
de las soluciones de inteligencia 
artificial, para su aceleración en 
Europa. 

Esta nueva ronda de financia-
ción pretende acelerar la in-
ternacionalización de Zaion en 
Europa, presente ya en España, 
Alemania, UK y Bélgica, y con-
solidar su posición de liderazgo 
en Francia. 

Zaion, a través de su centro de I+D 
llamado Zaion Lab, seguirá desa-
rrollando sus tecnologías de inte-
ligencia artificial: 

• IA de voz  
(reconocimiento del lenguaje)

• IA conversacional  
(procesamiento en lenguaje  
natural) 

• IA paralingüístico (detección 
del sexo, la edad, el tono o  
incluso las emociones)

 Estamos convencidos 
de que la transformación 
de la atención al cliente 
pasa por el desarrollo 
de la voz, que combina 
instantaneidad, eficacia  
y confianza. 
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RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación:  5,8 millones de €

Nº de empleados:  88

Nº de clientes:  62

DESEO PARA 2022 
Participar en la creación de un Hub 
de excelencia en inteligencia artificial 
en Europa y colaborar juntos en sus 
aplicaciones. Que las grandes empresas 
europeas confíen en las empresas locales 
para procesar y conservar los datos en 
Europa y hacer frente a los gigantes 
americanos GAFAM y chinos BATX.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Founder & CEO:  

Franz Fodéré 

• VP Sales:  

Pascal Le Maner 

• VP customer success:  

Thierry de Laitre 

• Director de ventas Iberia & LatAm:  

Bertrand Delort 

• Director operaciones Iberia & LatAm:  

Auxence Ngalesamy

Bertrand Delort



https://web.vozitel.com/
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Sectores

www.fooddeliverybrands.com

«Omnicanalidad para la experiencia de cliente 
satisfactoria en Food Delivery Brands»

Food Delivery Brands es el grupo multimarca líder en pizza delivery a nivel mundial. Nuestra 
capacidad de entrega es única, garantizando siempre el mejor servicio y experiencia en 
todas las regiones en las que operamos, gracias a nuestro modelo de negocio integrado 

verticalmente que nos permite operar con la máxima eficiencia como grupo.

EEn un año en el que un sector 
como el de la hostelería ha con-
tinuado experimentando las con-
secuencias de la pandemia, estar 
al lado de los clientes ha sido la 
respuesta más acertada. De este 
modo, dotándoles de gran varie-
dad de canales de comunicación 
ha sido la estrategia adoptada por 
Food Delivery Brands.

Adaptación podría ser la palabra 
que más caracterice a este último 
año, y para ello, ha sido necesa-
ria la adopción de la innovación a 
todos los niveles, pero en especial 
en el contact center para poder 
llegar a todos los clientes.

ESTRATEGIAS EFICACES PARA 
EL CONTACT CENTER
Esta innovación en el contact 
center pasa por la incorporación 
y gestión de los múltiples canales 
de atención al cliente. Para ello, 
es necesario llevarlo a cabo de 
una forma coherente, aportando 
claridad, calidad en la experiencia 
del cliente ante dudas y proble-
mas, incorporando una estrategia 
adaptada al cliente multicanal en 

distintos canales y dispositivos 
proporcionando una experiencia 
homogénea.

Para Food Delivery Brands, la tec-
nología es un aspecto diferencial 
para poder continuar ofreciendo 
un servicio continuado y de cali-
dad. Por ello, durante este año he-
mos incrementado un 25% el uso 
de canales de contacto digitales.

GESTIÓN DE LA 
OMNICANALIDAD
Entendemos la digitalización co-
mo palanca de cambio para me-
jorar y estar más cerca de nues-
tros clientes. En este sentido, 
mantener el contacto humano de 
nuestro contact center era funda-
mental para que coordinadores y 
agentes siguieran en permanente 
comunicación.

86  Contact Center Hub

Q
SQ

21
-2

2

Una herramienta 
omnicanal es fundamental, 
ya que, con una base de 
datos conectada a todas 
las áreas estratégicas, 
permitirá obtener  
un contacto directo, ágil  
y de calidad con el cliente.

   

   

Jacobo Caller



Como elemento que ha marcado 
la diferencia, una herramienta om-
nicanal es fundamental, ya que, 
con una base de datos conecta-
da a todas las áreas estratégicas, 
permitirá obtener un contacto 
directo, ágil y de calidad con el 
cliente.

DESEO PARA 2022
Si pudiéramos pedir un deseo pa-
ra el próximo año sería poder im-
plementar una mayor automatiza-
ción en los procesos repetitivos y 
carentes de valor, destinando a 
los agentes las actividades con 
mayor relevancia para las rela-
ciones humanas. Así mismo, en el 

contact center sería muy ventajo-
so incorporar el análisis del senti-
miento en el canal telefónico, para 
adaptar la comunicación con las 
personas y ofrecer una experien-
cia más satisfactoria.
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 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO Food Delivery Brands: 

Jacobo Caller 

• General manager Iberia Food Delivery 

Brands: 

Ana Diogo

• CMO Food Delivery Brands : 

Jesús Cubero

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Salesforce Hiberus Gestión 360º atencion al cliente.

CRM Salesforce Vector -

IVR Salesforce Hiberus Enrutador de la llamada inteligente en función de la necesidad del cliente.

Chatbot Salesforce Hiberus Chat de la web donde tiene un primer filtro de respuestas,  
pasando a un agente si tuviera difulcultades.

Herramientas 
omnicanales Salesforce Hiberus Gestionamos todos los canales de atención, donde puede ponerse  

en contacto el cliente RRSS, email, teléfono, chat.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Interno

Nº de agentes: 120.

Nº de plataformas: 3

Ubicadas en Madrid, Valencia y Canarias.

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 960.000.

Outbound: 120.000.

Volumen de interacciones en canales 

digitales:

Inbound: 215.112.

Marcador de llamadas: predictivo.

Tiempo útil del agente: 83%.

Canales de acceso al contact center: 

Teléfono (38%)

Email (12%) 

Chatbot (30%) 

RRSS (20%)

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 356 millones de euros  

a cierre 2020.

Nº empleados: 45.000. 

Volumen  de clientes: +500 millones 

potenciales.

Jesús CuberoAna Diogo



Sectores

www.ibercaja.es

«Ibercaja Connect 2023:  
IA, calidad, conocimiento, empleado y,  

sobre todo, cliente»

Ibercaja Connect no se llamaba Ibercaja Connect hace tres años. Nada funcionaba como ahora, 
ni se gestionaba, ni se medía de la misma manera. Esto es lo que se suele concebir  

como un ciclo estratégico “transformador”. 

AAl volver a hacer la reflexión estra-
tégica de este nuevo ciclo, nos ha 
dado un buen indicador que mide 
esta transformación: Tan solo un 
10% de las iniciativas estratégicas 
se mantienen del ciclo estratégico 
anterior. 

EN EL 2023, ¿QUÉ VAMOS  
A CONSEGUIR?
Empezaremos por analizar el ciclo 
anterior: Los pilares estratégicos 
del ciclo 19-20 fueron cuatro: 
tecnología y datos, personas, 
operaciones y marca. 

En la tecnología, el proyecto de 
nuevos canales nos ha dado las 
herramientas tecnológicas que 
necesitábamos (junto con los  
datos y CdM). En cuanto a las 
personas, el 100% de las perso-
nas están formadas en MIFID II y  
Mediación de Seguros nivel B. 

La tecnología, los datos y las per-
sonas han permitido adaptar las 
operaciones a través de la optimi-
zación de los procesos logrando 
el sello de la ISO 18295. En cuan-
to a la marca, vuelvo al princi-
pio: ¿tú te acuerdas de cómo nos  
llamábamos hace 3 años? 

Y EN MITAD DEL CICLO,  
UNA PANDEMIA
Sobre unos cimientos sólidos 
que nos van a sustentar, ¿qué 
queremos hacer durante estos  
tres próximos años?

• Tenemos los datos y la tecno-
logía, así que entendemos que la 
IA va a jugar un papel crucial en 
este ciclo. Aunque ya la hemos 
implementado en el ciclo ante-
rior, nos hemos preparado para 
que gran parte del equipo sea 
capaz de entenderla y manejarla. 
Su aplicación en el contact center 
tiene sentido en el inbound, en el 
outbound, en la venta inbound, 
en la calidad, en los empleados,  

 La tecnología, los 
datos y las personas han 
permitido adaptar las 
operaciones a través de 
la optimización de los 
procesos logrando el sello 
de la ISO 18295.
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:  

Inbound: 6.000 diarias

Outbound: 1.000 diarias

Volumen de interacciones en canales 

digitales:  

Inbound: 1.500 diarios

Outbound:

Nº de plataformas y ubicación:  

España: 2

Nº Puestos: España: 80

Nº Agentes: España: 100

Canales de acceso al contact center:

Teléfono (86%)  

Internet (3%)  

Mail (4%)  

WhatsApp (3%) 

Click to (2%)  

RRSS (2%)



https://www.upbe.ai/?utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=cch-quien
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en el conocimiento. Es difícil  
encontrar procesos en los que la 
IA no pueda echar una mano.

• La calidad en un contact center 
de una entidad bancaria debe ser 
una obsesión para sus emplea-
dos. Es por ello que, en este ci-
clo vamos a echar mano de la IA 
para sacar adelante el proyecto 
Q100. El 100% de los contactos de  
todos los canales van a ser “es-
cuchados” gracias a la IA. El ratio 
de mejora de la calidad espera-
mos que logre en días lo que en la  
actualidad conseguimos en  
meses con mucho esfuerzo.

• Empleados y cultura: el teletra-
bajo (y su ley), la pandemia y su 
nueva realidad, la flexibilidad y el 
liderazgo, la igualdad (y su ley), 
la IA ayudando a las personas, 
los nuevos perfiles, los equipos.  
Todo está planificado en este 

ambicioso plan estratégico. Todo 
esto, partiendo del análisis de la 
cultura. Es decir, transformando 
desde la cultura de empresa.

• Cliente. ¿Escuchan las organi-
zaciones a sus clientes?  Nosotros 
ya lo hacemos, pero queremos 
hacerlo mejor: KPIs, procedimien-
tos, herramientas… Unido al Q100, 
queremos que ninguna necesi-
dad, idea o feedback se quede 
en el camino. Además, queremos 
que, si una iniciativa de un cliente 
(o empleado) llega a realizarse, la 
persona que haya tenido la idea 
sea informada y agradecida.

 La IA va a jugar un 
papel crucial en este 
ciclo. Aunque ya la hemos 
implementado en el ciclo 
anterior, nos hemos 
preparado para que gran 
parte del equipo sea 
capaz de entenderla  
y manejarla. 

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director Gerente: 

Alfredo Villanova

• Directora área desarrollo web: 

Carmen Cortina

• Jefe área operaciones: 

Fernando de Santos

• Jefa área financiera y RRHH: 

Sonia Nuez

• Jefe área de sistemas: 

Leo Catalinas

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Big Data  Interno  Interno Analítica Web y canales.

CRM Dynamics Telefónica CRM Customer Service+Sales.

Speech Analytics InConcert Telefónica -

IVR Nuance+Atos/Unify Telefónica Voz y tonos.

Herramientas omnicanal OSCC Atos/Unify Telefónica -

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

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

WFM->NIce
Telefónica -

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

Soluciones Globales VoIP ATOS + Telefónica Telefónica -

(De izq. a dcha.):  Fernando de Santos, Sonia Nuez, Alfredo Villanova,  
Carmen Cortina, Leonardo Catalinas



EL OPERADOR 
DE TELECOMUNICACIONES 
DE LOS CONTACT CENTERS
El único operador de telefonía, registrado en la CNMC, que se 
dedica solo a su especialidad: el tráfico de los Contact Centers.
Brindamos a nuestros clientes transparencia, flexibilidad, 
monitoring en tiempo real y funcionalidades únicas que 
necesitan para gestionar sus recursos de telecomunicaciones 
con el fin de mejorar su eficiencia operativa.
Nuestra infraestructura procesa más de 15 millones de llamadas 
diarias a nivel nacional y internacional con más de 500 clientes 
"Contact Centers".

Para más información puedes contactarnos 
a contact@manifone.es o al 919 440 440

Inscrito en el Registro
de Operadores

https://www.manifone.fr/?lang=es


Sectores

www.ikea.com/es/es

«Tecnología, personas y sostenibilidad  
como objetivos de Ikea»

Mejorar el día a día y asegurar el bienestar de las personas, tanto clientes como empleados,  
es la motivación de Ikea para adoptar la innovación de sus servicios ofrecidos,  

sin olvidarse del impacto en el planeta.

EEn Ikea, trabajamos para crear 
un mejor día a día para la mayo-
ría de las personas a través de ser 
más accesibles, más asequibles y 
tener un impacto positivo en las 
personas y el planeta y, como no 
podía ser de otra manera, desde 
el centro de atención al cliente 
contribuimos igualmente a estos 
importantes objetivos.

Estamos en un profundo proce-
so de transformación que no solo 
pasa por incorporar nuevos cana-
les para favorecer un acceso más 
conveniente y herramientas más 
potentes y digitales que ayuden 
a un contacto más ágil, sencillo 
y resolutivo, sino también por  
probar nuevas formas de orga-
nizarnos y de trabajar para me-
jorar la experiencia del cliente y  
también la del colaborador.

PENSANDO EN LAS PERSONAS
La clave de esta transforma-
ción son siempre las personas.  
Su actitud, sus ganas… La forma 
en que se adapta todo el equipo 
a cada situación, esa es la ver-
dadera clave del éxito. Así nos 
lo ha demostrado lo sucedido el 
año pasado, cuando durante el  

confinamiento fuimos el único 
punto de contacto con el cliente 
y conseguimos a través de nues-
tro servicio que el cliente sintiese 
que Ikea seguía a su lado. 

Tras los recientes aprendizajes el 
objetivo es ahora combinar una 
gestión del teletrabajo favorable 
para el bienestar y la conciliación 
de los compañeros con un plan de 
comunicación interna, desarrollo 
de la competencia y oportunida-
des de crecimiento. 

 Dichas apuestas 
por los equipos y las 
inversiones tecnológicas 
acompañan nuestra 
ambición de 
 demostrar en cada 
contacto nuestra  
obsesión por  
el cliente y nuestra 
mentalidad de ayuda. 
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto

Proveedor: Teleperformance.

Nº agentes:  650

Nº de plataformas: 2, en Oviedo y 

Valladolid.

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:  

Inbound: 2,8 millones.

Outbound: 450 mil.

Volumen de interacciones en canales 

digitales:

Inbound: 350 mil.

Canales de acceso al contact center:

Teléfono (88 %) 

Email (1%)

Chatbot (10%) 

RRSS (1%)
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Los empleados son los pilares 
fundamentales para hacer de Ikea 
un lugar excelente para trabajar 
y que los trabajadores sientan el 
orgullo de pertenencia y la res-
ponsabilidad por crear un mejor 
día a día para la mayoría de las 
personas que es al fin y al cabo la 
visión de nuestra compañía.

HERRAMIENTAS  
PARA UNA MEJOR CX
Así, hemos reforzado el equi-
po y la competencia en la aten-
ción al cliente, pero también  
hemos dado un salto gigante en el  
canal de ventas remoto, ahora ya 

pieza fundamental en el entorno 
omnicanal que demanda el con-
sumidor. 

Actualmente trabajamos con una 
nueva versión de One Solution, 
una plataforma de comunicación 
global multicanal que nos permi-
te solucionar más eficazmente 
las peticiones de nuestros clien-
tes a través de un nuevo y me-
jorado chatbot y un buscador de 
información que, por una parte, 
contesta al cliente desde la web y 
por otro, permite a nuestro cola-
borador encontrar respuestas de 
manera sencilla. 

Además, incluye una funcionali-
dad para planificar los horarios 
de los colaboradores con el do-
ble objetivo de responder mejor 
a nuestra actividad y asegurar el 
bienestar y la organización de los 
compañeros.

Dichas apuestas por los equipos y 
las inversiones tecnológicas acom-
pañan nuestra ambición de de-
mostrar en cada contacto nuestra 
obsesión por el cliente y nuestra 
mentalidad de ayuda, en definitiva, 
nuestra manera de contribuir acti-
vamente a crear un mejor día a día 
para la mayoría de las personas.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director general: 
Nurettin Acar

• Directora del Remote Customer 
Meeting Point  
(centro de atención al cliente): 
 Irene Carrascal

• Directora de experiencia cliente: 
Raquel Ferreiro

 RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 

1.447 millones de € (50 millones de € en 

IKEA Food en FY20).

Nº de empleados: 

8.945 empleados en FY20

Volumen de clientes: 

33,8 millones de personas visitaron 

nuestras tiendas en FY20.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Google cloud; Azure Ikea Almacenamiento externo y permite el uso de aplicaciones online.

IVR Genesys Ikea A traves de pulsaciones en nuestra IVR las llamadas son distribuidas en función  
de las necesidades de nuestros clientes.

Chatbot Genesys; Google Ikea El chatbot nos permite gestionar un mayor número de contactos gracias  
a sus funcionalidades avanzadas de self-service.

Herramientas 
omnicanales Genesys Ikea Nuestro sistema “WorkSpace” permite atender a nuestros clientes simultaneamente 

independientemente del canal de contacto.

Business intelligence Power Bi; Google 
Analytics; Unymira Ikea VETA es una herramienta de conocimiento a disposición de nuestros clientes  

a traves de nuestra pagina Web.

Quality monitoring Genesys Ikea “Speechminer” es la aplicación que nos permite analizar la calidad  
de respuesta a las consultas recibidas.

Irene Carrascal



Sectores

www.inloyalty.es

«La fidelización del cliente ha tomado un nuevo 
significado a causa de la crisis del Covid-19»

Durante la pandemia y el estado de alarma, muchas marcas perdieron el contacto  
directo con sus clientes a consecuencia de las restricciones. 

LLas marcas que disponían de 
una estrategia de customer  
centric, donde sus decisiones  
están centradas en ofrecer una 
buena experiencia de cliente en 
todas sus interacciones, conta-
ban con canales de comunicación  
alternativos a los puntos de venta 
físicos. 

INFORMACIÓN A CAMBIO  
DE RECOMPENSAS
Una estrategia de digitaliza-
ción basada, en un programa de  
fidelización o en un programa de 
recompensas/ventajas, permi-
te captar información de nues-
tros clientes para conocerlos y  
ofrecerles una mejor experiencia 
de compra adaptada a sus ne-
cesidades o gustos. Los clientes 
están dispuestos a compartir la  
información siempre y cuando 
obtengan algún tipo de contra-
partida por ello.

Desde InLoyalty, ayudamos a 
las empresas a encontrar la me-
jor solución de fidelización que 
se adapta a su negocio y cliente.  
Cada empresa tiene una estra-
tegia y perfil de cliente (interno 
y externo) diferente, y por ello la  

estrategia de fidelización a im-
plantar no puede ser la misma 
para todas ellas.

LOS ÉXITOS DE INLOYALTY
Baleària se planteó la necesi-
dad de impulsar la fidelización 
de clientes con una propuesta 
más innovadora, adaptada a la  
situación y tendencias del mer-
cado que generara el retorno 
económico esperado. Para ello, 
desde InLoyalty, realizamos el  
diseño estratégico y su imple-
mentación.
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center:  

Externo.

Proveedor:  

Telefónica (portal de voz);  

Intelcia (agentes).

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:  

Inbound:  

+400K (portal de voz) ;   

125K (contact center).

Canales de acceso al contact center:

Teléfono (30 %)  

Web (20%) 

Email (15%)  

Chatbot( 3%) 

RRSS (2%)  

APP (30%)
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Los clientes están 
dispuestos a compartir  
la información 
siempre y cuando 
obtengan algún  
tipo de contrapartida  
por ello.

 



La Diputación de Málaga bus-
caba dinamizar la actividad del  
sector turístico tanto a corto como a  
largo plazo. Desde InLoyalty,  
hemos desarrollado una es-
trategia relacional basada en  
incentivos por consumo, ofertas 
personalizadas y buenos conte-
nidos que trasladen los múltiples  
valores turísticos de la provin-
cia tanto a visitantes como a  
residentes.

EL SECRETO  
DE LOS INCENTIVOS
Samsung necesitaba una herra-
mienta y catálogo de incenti-
vos, innovador y dinámico, para 

su plataforma de formación de  
vendedores. Gracias a esta plata-
forma, pudieron llegar de forma 
más masiva a sus vendedores que 
estaban teletrabajando y efectuar 
las campañas de formación más 
rápido y con más contenidos que 
nunca.

Travel Club es el programa de  
fidelización en coalición, líder en 
España, que cuenta con el 25% 
de los hogares como usuarios 
activos y que realizan más de 2,5  
millones de operaciones de 
canjeo al año por un valor 
de mercado de 47M€. Desde  
InLoyalty llevamos años diseñando,  
desarrollando y operando  
este programa de fidelización.  
Inteligencia , comunicación,  
incentivos y tecnología al servicio 
de marcas lideres como SEUR,  
Midas, Gaes, Avis, Opticalia, 
Repsol y Eroski.

HACIA NUEVAS EXPERIENCIAS
En un futuro escenario sin “Third-
Party Cookies” las estrategias de 
fidelización se posicionan co-
mo la mejor herramienta para  
establecer una experiencia de 
cliente más personalizada. 

En InLoyalty continuamos  
asesorando a las empresas para 

lograr un mayor conocimiento 
de su cliente con el objetivo de  
establecer una relación más  
rentable y duradera.
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 En InLoyalty 
continuamos asesorando  
a las empresas para lograr 
un mayor conocimiento  
de su cliente con el objetivo 
de establecer una relación 
más rentable y duradera.   
   

Las estrategias de 
fidelización se posicionan 
como la mejor herramienta 
para establecer una 
experiencia de cliente más 
personalizada. 

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 

Jose Manuél Hernández-Carrero

• Directora de tecnología & innovación: 

 Francisca Huélamo

• Director comercial & análisis: 

Gustavo Liras

• Director marketing & ecommerce: 

Miguel Ángel Gomez

• Director de juridico y personas: 

Jose Manuél García-Alfonso

 Clay Banks, Unsplash



Sectores

www.mapfre.es

«Clientes satisfechos,  
nuestra mejor recompensa»

Cubrir las necesidades de los asegurados, ofreciendo la mejor de las experiencias,  
es el principal objetivo de Mapfre. Y para ello, el apoyo en la tecnología supone  

el aspecto diferenciador para lograrlo.

OOfrecer la mejor experiencia 
al cliente es una de nuestras  
prioridades en Mapfre. El objeti-
vo es que todos nuestros asegu-
rados se sientan seguros y pro-
tegidos, y que cuando necesiten 
contactar con nosotros para cual-
quier gestión, tengan diferentes 
opciones para poder elegir la que 
les sea más cómoda según sus  
circunstancias. 

Además de las opciones más  
tradicionales como ir a una de 
nuestras 3.000 oficinas en las que 
se les atiende con un trato cerca-
no, personalizado y profesional, 
ofrecemos otras como el teléfo-
no, la app, o la web. En un mundo 
en el que la tecnología y la digita-
lización avanzan constantemente, 
para nosotros es muy importante 
ofrecer alternativas en esta línea 
a nuestros clientes. 

ADAPTÁNDOSE A LOS 
CLIENTES
Consideramos que, para que  
todo funcione correctamente en 
la comunicación con el cliente, 
hoy en día es imprescindible un 
CRM que nos dé la máxima infor-
mación del cliente que ha contac-
tado con nosotros. Quién nos ha 
llamado, para qué nos ha llamado, 

cuántas veces lo ha hecho, cuál 
ha sido el resultado de su expe-
riencia, etc. Toda esta información 
nos permitirá adaptar nuestra res-
puesta a sus necesidades reales. 

Somos conscientes de que para 
poder ofrecer el mejor servicio 
al cliente necesitamos un buen  
equipo, profesional, con habili-
dades y competencias propias 
del puesto, con capacidad de  
aprendizaje y adaptación a todas 
las novedades. 

Nuestra idea es que el 
contact center se convierta 
en el pivote de la gestión 
del cliente, el lugar al que 
pueden acceder todos 
nuestros clientes por el 
canal que ellos elijan. Sin 
olvidar que la tecnología 
es un apoyo a la labor 
humana, y el talento 
personal.
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 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO Mapfre Iberia: 

José Manuel Inchausti 

• Directora de operaciones Iberia : 

Carla Taboada 

• Director de operación y gestión de 

centros operativos: 

Javier Flecha 

• Directora de contact center: 

Elisa Pomeda Greciano

 RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 

+ de 6.860 millones de € en primas  

en España(2020).

Nº de empleados: 

11.000 .

Volumen de clientes: 

7.000.000 .
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TIEMPOS  
DE TRANSFORMACIÓN
Además, y no menos importan-
te, otro requerimiento es contar 
con la mejor tecnología para que 
estos profesionales puedan desa-
rrollar su trabajo y que enrute el 
contacto al perfil más adecuado y  
automaticen las tareas sencillas. 
En Mapfre, luchamos día a día  
para cumplir estos requisitos.

Por ejemplo, antes de la pande-
mia ya teníamos implantada una 
experiencia de teletrabajo para 
parte del equipo altamente cuali-
ficado y autónomo. Sin embargo, 
el confinamiento nos “obligó” a 
teletrabajar de una forma masiva, 
de un día para otro, lo que con-
llevó el diseño de nuevas formas 
de trabajar con el equipo, de dar  
soporte a la operación, etc.  
Supuso un esfuerzo por parte de 
Mapfre y de todos los profesio-
nales que respondieron perfec-
tamente para seguir prestando 
el mejor servicio a los clientes en 
esos meses complicados. 

HERRAMIENTAS  
PARA LA NUEVA REALIDAD
En este sentido, actualmente, 
de la mano de Microsoft, esta-
mos llevando a cabo un proyecto 
con la herramienta Teams, para 
mejorar la eficacia de los proce-
sos de formación y de soporte 
al equipo. 

De cara las iniciativas a corto 
plazo, estamos tratando de 
llevar a autoservicio gestiones 
o tareas masivas y sencillas que 
permitan la autogestión y mejorar 
la percepción de modernidad 
y accesibilidad de nuestros 
servicios. 

Nuestra idea es que el contact 
center se convierta en el pivote 
de la gestión del cliente, el lugar 
al que pueden acceder todos  
nuestros clientes por el canal 
que ellos elijan. Sin olvidar que la  
tecnología es un apoyo a la labor 
humana, y el talento personal, 
tanto de Mapfre como de nues-
tros proveedores, es indiscutible.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto

Proveedores: Intelcia, Marktel, Sitel, 
Covisian.

Nº agentes:  850 agentes internos; 700 
agentes externos.

Nº de plataformas: 7 plataformas 
internas, situadas en: Barcelona, Las 
Palmas de Gran Canaria, Madrid, Teruel, 
Valencia, Valladolid, Ávila.

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:  
Inbound: 13.200.971

Outbound: 3.771.077

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

Inbound: 1.381.698

Marcador de llamadas salientes: 
Predictivo (Utilizado en proveedor 
externo).

Canales de acceso al contact center:

Teléfono (90%)

Email (5%) 

Web (3%) 

SMS (0.5%) 

RRSS (0.5%) 

App (0.5%)

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Big data - Accenture Realizando piloto.

CRM Altitude Altitude
Front de agente para la gestión del cliente desarrollado sobre el 

 CTI incorporando flujos de trabajo.

Speach analytics Verint Impact 360 V15 Evolutio; Sabio -

IVR Avaya Experience 
Portal 7.0   Evolutio Pregunta abierta “Que desea…”

Herramientas 
omnicanales Altitude 8 Altitude Gestión de los canales SMS, Fax correo mediante el CTI y la aplicación Front de agente.

Quality monitoring NICE Evolutio Evaluación de calidad.

Otras: Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
grabación, vídeo 

ACD: Avaya 7.1
Evolutio; Altitude

Evolutio-Sabio
Evolutio

-

Verificación digital Walmeric Walmeric Peritación digital.

Video-interpretación CNSE CNSE Atención por video a personas con deficiencia auditiva.



Sectores

www.multiasistencia.com

«Ayudando a las compañías de seguros a mejorar 
sus servicios durante más de 35 años»

Nuestra larga trayectoria dentro del mercado asegurador nos posiciona como el referente  
del sector de la asistencia en el hogar gracias a ofrecer una solución integral,  

ahora plenamente digital, y completamente especialista y a medida.

NNuestra estrategia está basada en 
dos pilares esenciales: nuestros 
empleados y la tecnología.

En esta línea, la organización de 
nuestro contact center tiene una 
serie de características que nos 
permiten ofrecer la mejor aten-
ción a los clientes de nuestros so-
cios. En concreto, estamos espe-
cializados por compañía-cliente y 
actividad (clientes y reparadores 
externos) de manera que pode-
mos adaptarnos totalmente a los 
procesos definidos por nuestros 
clientes.

Contamos con tramitadores per-
sonales que gestionan los sinies-
tros y la relación con los asegura-
dos de principio a fin, conociendo 
en profundidad el servicio a 
prestar y la situación del cliente. 
Cuentan además con formación 
específica para hacer uso de  
todas las herramientas digitales a 
su alcance que agilizan la gestión 
y mejoran exponencialmente la 
precisión de sus decisiones.

Además, en nuestro equipo hay 
gestores de red que mantienen 
un trato directo con la red externa 
de profesionales. En ambos casos, 
tanto tramitadores como gesto-
res de red tienen una vinculación 
muy fuerte de sus objetivos a los 
resultados de calidad expresa-
dos directamente por los asegu-
rados a través de cuestionarios 
de calidad tras los hitos clave del  
proceso.

A nivel técnico, contamos con un 
software de desarrollo propio ex-
tensamente probado y muy adap-
table para la gestión de siniestros: 
SysteMA.

Por último, hemos acometido el 
despliegue de todo el paquete en 
Amazon Web Services lo que nos 
permite gestionar rápidamente si-
tuaciones de contingencia como 
la Covid o Filomena, así como 

desplegar rápidamente nuestros 
servicios en nuevas geografías.

HERRAMIENTAS 
IMPRESCINDIBLES
Para Multiasistencia, contar con 
una herramienta de gestión de 
siniestros que sea flexible, robus-
ta y con resultados probados, es 
crucial para garantizar el mejor 
servicio a nuestros socios y sus 
clientes. Como comentábamos 
anteriormente, contamos con un 
software de desarrollo propio ex-
tensamente probado y muy adap-
table para la gestión de siniestros: 
SysteMA, que ha sido enriqueci-
do con módulos desarrollados en  
colaboración con terceros.  

 Dichas apuestas 
por los equipos y las 
inversiones tecnológicas 
acompañan nuestra 
ambición de 
 demostrar en cada 
contacto nuestra  
obsesión por  
el cliente y nuestra 
mentalidad de ayuda. 
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Además, cuenta con la certifica-
ción ISO 27001, específica para 
el proceso de gestión integral de 
siniestros. 

En nuestro sector, resulta indis-
pensable poder gestionar con la 
máxima agilidad contingencias 
surgidas a raíz de la pandemia 
de Covid o la tormenta Filome-
na, por eso hemos acometido 
el despliegue de todo el paque-
te en Amazon Web Services, 
que nos ha permitido gestionar  
rápidamente situaciones como 
las mencionadas y desplegar rá-
pidamente nuestros servicios en  
nuevas geografías.

INICIATIVAS MEJORAR CX
La experiencia del cliente es 
nuestro principal motor. Nuestra 
estrategia se basa en dos pila-
res principalmente: nuestros ac-
tivos digitales que nos permiten  
adaptar radicalmente el custo-
mer journey del cliente en ese 
mismo instante, decidiendo en el  
momento cual es la siguiente 

mejor acción, caso por caso, y 
nuestro profundo nivel de digi-
talización nos permite analizar 
de manera pormenorizada la  
experiencia del cliente en detalle 
e identificar los puntos débiles a 
través de tecnologías específicas 
como el sentiment and speech 
analytics.También hemos implan-
tado el canal Whatsapp para una 
atención cercana y directa, allí 
donde se encuentran de manera 
natural los usuarios.

Trabajamos para ofrecer una  
solución completamente perso-
nalizable, que nos permita dar un 
servicio único a cada asegurado, 
atendiendo a criterios de expe-
riencia, de coste, de tipo de cliente 
o incluso de situaciones tempora-
les y puntuales. Nuestros avances 
van en ese camino: ofrecer un  
servicio 100% customizable a  
todos los niveles. Apostamos 
por la mejora continua y nuestra 
obsesión es seguir innovando. 

Estamos completamente enfo-
cados en la satisfacción y mejo-
ra de la experiencia del cliente. 
Sus opiniones y valoraciones nos 
han permitido desarrollar nuevos 
productos y servicios que son 
hoy una referencia en el merca-
do. Por todo ello, invertimos en 
talento orientado a la innova-
ción, a la mejora operativa y a la  
inteligencia de negocio.

UN DESEO PARA 2022
En Multiasistencia trabajamos 
cada día para lograr procesos 
más simples, evitar la compleji-
dad que no aporta valor desde la 
raíz. Tenemos como foco el prin-
cipio vertebrador de “customer 
centricity”: repensar todo bajo 
las necesidades del cliente. Con 
este punto de partida, estamos 
convencidos de que el contact 
center ideal, debe unificar toda la 
información y permitir el acceso 
completo a todos los integrantes 
del proceso.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Interno.

Nº agentes:  700.

Nº de plataformas: 4 plataformas 
internas, situadas en: Madrid, Sevilla, 
Barcelona y Bilbao.

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:  
Inbound: 16.5501.

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 
Javier Bartolomé 

• Chief digital, innovation and human 
resources officer: 
José Antonio Molleda 

• Director general de clientes: 
Ricardo Calvo 

• COO: 
Jorge Fernández

• CIO: 
Álvaro Linares

 RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 
220 millones de euros en 2020.

Nº de empleados: 
960.

TECNOLOGÍA SOLUCIÓN IMPLANTADA

Big data Se usan diferentes soluciones dentro de cloud híbrida.

CRM Desarrollo propio.

Speach analytics Sí.

IVR Sí.

Chatbot Voicebot y chatbot.

Herramientas omnicanales Herramienta que incluye Whastapp

Quality monitoring Internos y externos

Otras: Módulos WFM Verint, y módulos digitales de Multiasistencia: BillMA, MAquality, 
Smart contracts, etc.

Jesús NúñezJosé Antonio Molleda



Sectores

www.mutua.es

«Mutua, ejemplo de éxito  
en experiencia de cliente»

En Mutua Madrileña es una realidad que el cliente es el centro sobre el que gira toda nuestra 
estrategia. Por ello, todas las interacciones con los mutualistas se cuidan hasta el último detalle.

LLa gestión de la interacción es una 
oportunidad para entregar una 
experiencia perfecta y se prepa-
ra minuciosamente, sea cual sea 
el canal por el que se produzca, 
ya sea teléfono, web, app, ofici-
nas… Nuestra aspiración siempre 
es sorprender al cliente superan-
do sus expectativas, afianzando 
de este modo su vínculo con no-
sotros.

MANTENIENDO  
EL COMPROMISO  
CON LA EXCELENCIA
Han transcurrido muchos años 
desde la fundación de la compa-
ñía, pero la primera Mutua ya na-
ció con un alto compromiso con 
la excelencia. Este espíritu se ha 
ido reforzando con el tiempo as-
pirando a ofrecer cada vez más 
servicios de calidad con precios 
altamente competitivos y con 
ventajas diferenciales para nues-
tros clientes. 

Los mutualistas disfrutan, por 
ejemplo, del programa SOY que 
proporciona beneficios totalmen-
te gratuitos en función del color 
de su tarjeta (azul, oro y platino). 

Se trata de un reconocimiento a 
nuestros clientes por su antigüe-
dad y se estructura en torno a 
cuatro grandes bloques de servi-
cios: asistencia en carretera, mul-
tas y asistencia jurídica, servicios 
gratuitos para el mantenimiento 
del automóvil y descuentos adi-
cionales para la contratación de 
otros productos de Mutua.

La cuidada experiencia entrega-
da a nuestros clientes de la mano 
de los servicios diferenciales SOY 
justifican la alta tasa de fidelidad 
de los mutualistas, que se sitúa en 
un 92%, frente al 80% de la media 
del mercado.

VALOR DIFERENCIADOR
Mutua es una compañía diferente 
y eso se aprecia, también, en ini-
ciativas de clara implicación con 
nuestros clientes, especialmen-
te en momentos difíciles. Ejem-
plo de ello es la medida 12+2 que 
pusimos en marcha en 2020, en 
plena pandemia, por la que am-
pliábamos la cobertura de nues-
tros asegurados de auto y moto 
en dos meses adicionales sin cos-
te alguno. Una ventaja única que 

pone de manifiesto claramente el 
compromiso con nuestros clien-
tes. En la actualidad, casi dos mi-
llones de pólizas se han acogido 
a esta medida.

MULTICANALIDAD  
Y DIGITALIZACIÓN
La innovación y la mejora con-
tinua son dos pilares en los que 
trabajamos y que, por supues-
to, también forman parte de la 
estrategia de atención al cliente 
de Mutua. Para garantizar la ex-
celencia en el servicio, nuestros 

 La innovación y la 
mejora continua son 
dos pilares en los que 
trabajamos y que, por 
supuesto, también forman 
parte de la estrategia de 
atención al cliente. 
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asegurados tienen la posibilidad 
de realizar sus gestiones a través 
de múltiples canales (web, app, 
teléfono, oficinas…) y trabajamos 
diariamente para mejorar la expe-
riencia en cada uno ellos.

Hemos realizado grandes me-
joras en el canal telefónico don-
de, por ejemplo, hemos elimina-
do los árboles de opciones para 
poder hablar con un agente. Una 
pregunta abierta permite que los 
clientes expresen su necesidad y 
son transferidos inmediatamen-
te al agente que mejor les puede 
atender.

También en este canal hemos 
abordado un ambicioso proyec-
to para transformar a nuestros 
agentes en gestores de experien-
cia asegurando que valores como 
la empatía, el reconocimiento y el 
compromiso de Mutua están pre-
sentes en toda llamada.

Igualmente, hemos desarrollado 
mucho nuestros canales digitales, 
para facilitar la autogestión de los 
clientes. Gracias al intenso trabajo 
realizado en los últimos años, hoy 
la app de Mutua Madrileña es la 
más usada en el sector seguros 
en España (según el último Mobile 
Performance Index de Smartme 
Analitycs) y nuestro asistente vir-
tual, EME, ha sido reconocido co-
mo caso de éxito internacional en 
el sector seguros por Google.   

En definitiva, Mutua ofrece una 
propuesta de valor completa 
que ha recibido múltiples reco-
nocimientos a lo largo del tiem-
po, como el recientemente otor-
gado por la consultora Forrester  
(CX Index 2021), para el que  
Mutua Madrileña es la compañía 
española de seguros con mejor 

experiencia de cliente en los ra-
mos de autos y hogar. Reconoci-
miento que nos motiva a seguir 
trabajando con ilusión por y para 
nuestros clientes.

 Mutua Madrileña 
es la compañía española 
de seguros con mejor 
experiencia de cliente en 
los ramos de autos y hogar, 
según Forrester. 

  Nuestra aspiración 
siempre es sorprender 
al cliente superando sus 
expectativas, afianzando 
de este modo su vínculo 
con nosotros. 

EQUIPO DIRECTIVO

• Subdirector general adjunto de 

desarrollo de negocio y clientes: 

Mario Taguas

Mario Taguas



Sectores

www.nnespana.es

«Filosofía customer centric para lograr  
la máxima satisfacción de los clientes»

Nuestro servicio de atención al cliente es parte primordial en el cumplimiento de nuestra 
ambición corporativa de “ser referente en experiencia de cliente dentro del mercado de 

protección español”. Qué duda cabe que este equipo es pieza angular en la relación que la 
compañía establece con el cliente. Las personas que lo componen terminan siendo nuestros 

oídos y, también, nuestra voz; y, por tanto, responsables directos en su experiencia, en la 
creación de relaciones estables y duraderas y satisfactorias.

RResulta de vital importancia con-
tar con las personas, infraestruc-
tura y desarrollos necesarios pa-
ra hacer que el servicio sea de  
excepción. Hablando de ejemplos 
concretos, además de contar con 
el mejor equipo de profesionales, 
dentro del servicio de atención al 
cliente, contamos con una moni-
torización exhaustiva y al segun-
do de todas las llamadas que se 
producen en el contact center.  
Algo que nos ofrece la posibilidad 
de activar equipos complemen-
tarios en caso de un aumento de 
llamadas para garantizar la aten-
ción de todos los clientes y evitar 
tiempos de espera. 

Además de la tecnología y el 
dato, apostamos por las personas 
y contamos con un equipo 
altamente especializado en todos 
los productos y procesos de la 
compañía, capaz de atender 
cualquier cuestión. Alineados 
con la nueva estrategia y la nueva 
ambición, en este 2021, además, 
hemos querido ir un paso más 
allá y promover una iniciativa en 
favor de conseguir un equipo 
“multitarea” que se traduce 
en una mayor disponibilidad, 

conocimiento y experiencia que 
hace posible profesionalizar, aun 
más, los perfiles consiguiendo 
que sean más transversales y, 
por tanto, garantizando el mejor 
servicio a nuestros clientes. 

INICIATIVAS DE MEJORA
Situar al cliente en el centro de las 
decisiones es una estrategia en la 
que llevamos años confiando. Por 
lo tanto, una de las medidas que 
implantamos, con el propósito de 
poner a la experiencia de cliente 
en el sitio que le corresponde, es 
hacer que contara con un espacio 
propio en el Comité de Dirección 

 La experiencia  
de cliente seguirá 
siendo uno de los pilares 
fundamentales para 
Nationale Nederlanden, 
dado que consideramos 
que esto no responde  
a modas. 

102  Contact Center Hub

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto.

Nº agentes:  28 (externos e internos).

Nº de plataformas: 1, en Madrid.

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:  

Inbound: 200.000.

Outbound: 17.000.

Volumen de interacciones en canales 

digitales:

Inbound: 6.500.

Outbound: 1.500.

Marcador de llamadas:  progresivo.

Canales de acceso al contact center:  

teléfono, web, email, RRSS.
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dentro de una subdirección 
general que representa a las áreas 
de negocio que impactan en el día 
a día de los clientes: customer 
care, operaciones, producto, 
siniestros, data y digital customer 
experience & user experience.

Hacemos un seguimiento diario 
de lo que los clientes nos dicen 
a través de los distintos canales y 
soportes (telefónico, RRSS, NPS, 
reclamaciones, etc.) con el obje-
tivo de analizar todas las áreas de 
mejora e implementar soluciones 
que satisfagan sus necesidades y 
expectativas.

Otra de las iniciativas ha sido in-
cluir un KPI específico y relaciona-
do con la propuesta de iniciativas 
dirigido a aquellas personas que 
trabajan directamente en mejo-
rar de la experiencia de cliente. 
Y, además, tomamos la decisión 
de crear un comité de experien-
cia de cliente propio con entidad 
suficiente como para promover y 
vigilar muy de cerca la puesta en 

marcha de iniciativas que velen 
por la mejora continua en la expe-
riencia de las personas que con-
fían en Nationale Nederlanden. 

IMPACTO DEL TELETRABAJO
El teletrabajo forma parte de la 
cultura de Nationale Nederlanden 
desde hace años y, ya en 2019, 
fuimos capaces de desarrollar 
un sistema específico para que 
los compañeros del servicio 
de atención al cliente pudieran  
desarrollar su trabajo desde casa 
sin que afectara de ninguna for-
ma a nuestros clientes. Podría de-
cirse que todo lo contrario, des-
de su puesta en marcha, siempre 
ha tenido un impacto positivo en 
el servicio ofrecido. Ahora, tras 
la irrupción de la pandemia, es 
muy frecuente hablar de modelo  
híbrido o trabajo en remoto y, 
en nuestro caso concreto, pode-
mos decir que nuestro equipo de  
atención destaca las ventajas 
que esta opción les ofrece ha-
ciendo que su satisfacción se vea  
reflejada, a su vez, en la de  
nuestros clientes. 

PREDICCIONES DE FUTURO
En 2022, la experiencia de cliente 
seguirá siendo uno de los pilares 
fundamentales, para Nationale 

Nederlanden dado que conside-
ramos que esto no responde a 
modas, sino a cumplir con nues-
tro propósito como compañía 
de ayudar a nuestros clientes a  
cuidar de lo que más importa  
satisfaciendo sus necesidades y 
haciendo lo posible por superar 
sus expectativas.

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: 

Carlos González Perandones 

• Subdirector general y director 

experiencia de cliente: 

Josep Celaya 

• Subdirector general y director de 

tecnología: 

David Vaquero 

• Subdirectora general y directora de 

experiencia del empleado: 

Marije Scholma

• Subdirector general y director 

comercial: 

Alex Bogman

 RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 

32 millones de euros (resultado operativo 

(IFRS) antes de impuestos.

Nº de empleados: 500.

Volumen de clientes:  850 000.

PREDICCIÓN PARA 2022 
Mejorar la experiencia de cliente siempre 
es una cuestión infinita ya que estamos 
hablando de personas, de sus intereses, 
de sus inquietudes y, sobre todo, de 
sus necesidades. Eso hace que siempre 
tengas que mirar, escuchar y adaptar lo 
necesario para cumplir con las expectativas 
y exigencias de unos consumidores que 
quieren tener la misma experiencia 
independientemente del sector o actividad 
de tu negocio. En ese sentido, todas las 
compañías deberíamos trabajar para 
garantizar que el cliente es atendido sea 
cuál sea el canal que elija recibiendo 
una atención de calidad y, sobre todo, 
personalizada. Debemos tratar a cada 
cliente como un cliente único y exclusivo 
y, para ello, tenemos que conocer a 
cada persona y centralizando toda la 
información en un solo sitio.

Josep Celaya.



Sectores

www.pelayo.com

«Pelayo, larga trayectoria de servicio  
a los clientes»

Contamos con los medios más modernos y nos preocupamos por ofrecer un servicio cómodo 
y cercano para atenderte en cualquier gestión que necesites, desde contratar un seguro, dar  
un parte o facilitarte toda información o aclaración que necesites, poniendo a tu disposición  

una extensa red de mediadores y oficinas propias, así como internet  
y atención telefónica a través de nuestro contact center.

EEn Pelayo, la adaptación a las 
transformaciones experimenta-
das en el último año, no ha servi-
do para otra cosa que continuar 
con su filosofía y superarse cada 
día en el servicio ofrecido para sus 
clientes.

APOSTANDO POR LA 
COMUNICACIÓN
Omnicanalidad, autoservicio 
cliente, integración CRM son al-
gunas de las herramientas dispo-
nibles para mantener el contacto 
con el cliente y conseguir el máxi-
mo provecho de las interacciones 
con ellos en todos los canales y 
áreas de la empresa, desde co-
mercial o prestaciones, hasta el 
contact center.

Estamos centrando la eficacia 
en la identificación de procesos 
automatizables, donde la IA ayu-
da a la autogestión por parte del 
cliente, y en proporcionar el co-
nocimiento necesario a los ope-
radores, para que conviva la pres-
tación del servicio solicitado y la 
ayuda a los clientes dando con-
fianza y enseñándoles el uso de 
autoservicios.

EL ELEMENTO 
IMPRESCINDIBLE
Sin duda, el CRM con el que con-
tamos en Pelayo es una solución 
de gran impacto por permitirnos 
estandarizar la relación con el 
cliente desde todas las áreas de 
contacto, siendo el contact center 
el eje principal por concentrar el 
mayor volumen de datos anual-
mente. A través de los datos ob-
jetivos resultantes de la interac-
ción que aportamos en el contact 
center, podemos ofrecer al cliente 
una propuesta de valor más en-
riquecida según lo que requiere, 
optimizando su experiencia.

PERSIGUIENDO LAS MEJORAS
El contact center es punta de 
lanza en las compañías, pues las 
experiencias de los clientes pa-
san por todas las interacciones 
que realizan desde los diversos 
canales, siendo el elemento más 

  El contact center 
es punta de lanza en 
las compañías, pues las 
experiencias de los clientes 
pasan por todas las 
interacciones que realizan 
desde los diversos canales.
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto.

Nº de agentes: 189

Nº de plataformas: 2, en Ávila y Madrid.

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 1.300.000

Outbound: 800.000

Canales de acceso al contact center:  

Teléfono (89%) 

Email, (10%) 

SMS (1%)

Chatbot (0.5%)

RRSS (0.03%)



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

Cumplimos 20 
años gracias a ti

https://www.contesta.es/
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crítico la omnicanalidad del ser-
vicio, donde la información tiene 
que estar centralizada y disponi-
ble para el mejor uso, siendo el 
objetivo facilitar la vida al cliente.  

EL COMPROMISO CON LOS 
TRABAJADORES
El contact center ha pasado al 
modelo de trabajo en remoto 
100%: se ha puesto en marcha 
un piloto muy exigente testado 
durante la pandemia, que nos ha 
permitido dar el paso pues los re-
sultados no se han visto compro-
metidos en el piloto, consiguiendo 
un incremento de satisfacción de 
los empleados y el compromiso 
con la empresa, favoreciendo la 
conciliación entre vida laboral y 
familiar. 

Pelayo está inmerso en una tras-
formación cultural donde se es-
tán materializando los compor-
tamientos que definen nuestros 
valores, llevando el ejemplo a 
la realidad, centrándonos en 
COMPROMISO, CERCANIA Y  
AGILIDAD.  

EL CONTACT CENTER EN 2022
Todas las empresas estamos cen-
trando nuestros esfuerzos en la 
fidelización de nuestros clientes, 
personalizando, mejorando y dife-
renciando la oferta de productos 
y servicios, así como potenciando 
el desarrollo de automatizaciones 
que lleven a la autogestión de ser-
vicios, para poder ofrecer nuevas 
posibilidades a los clientes actua-
les y a los futuros cada vez más 
digitales para maximizar la expe-
riencia cliente.

DESEO PARA 2022 
Contamos con el gran valor que supone la 
experiencia y el conocimiento del equipo, 
así como la positiva experiencia empleado 
en contact center que sirve como punta de 
lanza, junto con nuestra solida metodología 
de trabajo, para apoyar cualquier iniciativa 
transversal en la compañía.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Salesforce S4GConsulting  Sistema de gestión comercial  
para gerentes.

CRM Salesforce VASS

Gestión integrada de clientes con visión 
360. Integración del proceso de venta 
(sales) con la gestión de los clientes 

(services) y las campañas  
de fidelización (marketing).

IVR Presence-Verbio BT ASR-TTS Verbio,  
intelligent routing.

Chatbot Google  
(Dialog flow) Paradigma Automatización y robotización  

de procesos sencillos y repetitivos.

Herramientas 
omnicanales Presence BT WebRTC.

Otras Presence BT WebRTC.

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 481 Millones de € 

(Grupo Pelayo).

Nº empleados: 218 en el contact center.

Volumen de clientes: 845.444

 EQUIPO DIRECTIVO

• C Directora contact center de Pelayo: 

Maite Font Grandía 

• Responsable de atención al cliente: 

Rosa Campos Romero

• Responsable de cartera y retención: 

Belén Domínguez Alfayate

• Responsable de prestaciones: 

Óscar Gutiérrez de Abajo

Equipo contact center de Pelayo



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Este año, celebramos el haber recuperado lo que más te importa.  

¡El equipo de Peldaño te desea una feliz Navidad!

Por fin podemos 
descorchar el 
«Besos y Abrazos»,  
gran reserva 2020

https://peldano.com/


Sectores

www.peldano.com

«Peldaño es el aliado idóneo  
para todas las empresas que busquen expandir 

su impacto digital e influir en audiencias 
profesionales especializadas»

Peldaño construye relaciones entre negocios y personas. Lo hace compartiendo conocimiento 
en sus medios especializados, uniendo a decision makers en sus eventos B2B y ofreciendo 

estrategias de comunicación a sus clientes.

PPeldaño es el grupo de co-
municación B2B referencia en  
cada uno de los nueve sectores  
profesionales en los que trabaja. 
En cada uno de estos sectores, 
Peldaño ha procurado aglutinar 
todos los canales de comunica-
ción que puedan resultar intere-
santes para sus clientes: webs lí-
deres en tráfico, BBDD con miles 
de profesionales especializados, 
eventos presenciales y digita-
les que reúnan a audiencias de  
calidad.

Tener acceso y potencia en todos 
esos canales garantiza a Peldaño 
el poder ofrecer a cada cliente 
un acompañamiento que se ajus-
te a las necesidades concretas de 
cualquier profesional y empresa, 
tenga el tamaño que tenga. 

EXPERIENCIAS 
PROFESIONALES
La creación de experiencias  
profesionales memorables es el 
otro gran ámbito de actuación de 
la empresa. Peldaño es impulsor 
de eventos como Plataforma de 
Negocio, una iniciativa que en su 
última edición, tras la pandemia, 
reunió a 5.043 profesionales 

de seis sectores en el CCIB de 
Barcelona, en un evento cuyos 
contenidos tuvieron un impacto 
digital superior a las 200.000 
impresiones.

«Nuestro objetivo es que nuestros 
eventos vayan mucho más allá de 
la gente que se reúne el día X en 
ellos. Procuramos que las relacio-

nes que se creen allí se extiendan 
en el tiempo, y que el impacto 
en difusión de las ponencias y  
mesas redondas que se cele-
bran se extiendan aprovechando 
el resto de nuestros canales de  
difusión», explica Ignacio Rojas,  
presidente de Peldaño.

Los Platinum Contact Center 
Awards, los Hot Concepts de 
hostelería o los Premios Gaceta 
Dental son otros tres ejemplos de 
galas de prestigio que organiza 
Peldaño. Y más allá de los eventos 
propios, Peldaño presta servicio 
organizando eventos particulares 
de empresas e instituciones de los 
sectores en los que trabaja.

IMPACTO EN SECTOR DENTAL, 
HOTELERO, HOSTELERO…  
Y MUCHOS MÁS
Tomemos como ejemplo el sec-
tor odontológico. Gaceta Dental,  
medio de Peldaño, cerró el año 
2020 como líder absoluto en  
información destinada a los  
profesionales y tomadores de  
decisiones del sector dental:  
Más de tres de millones de sesio-
nes en su web, más de 366.000  
lecturas a su revista online y 
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En lo personal y en 
los negocios, es habitual 
querer imponer nuestro 
criterio y demostrar que 
tenemos la razón.  
Pero en Peldaño no 
olvidamos nunca que cada 
cliente tiene un objetivo,  
y que nosotros somos  
el vehículo para cumplirlo. 
No se trata de nosotros,  
se trata de ellos.

 



más de 7.400.000 impactos de 
email marketing al año; 28.700  
suscriptores a sus newsletters  
y una comunidad en redes  
sociales que supera los 27.000 
miembros.

Cuadernos de Seguridad en el sec-
tor seguridad, TecnoHotel News 
en el sector hotelero,Restauración 
News y MAB en el hostelero…  
todos ellos replican el papel de 
Gaceta Dental en sus respectivos 
ámbitos. El sector de la arquitec-
tura fue el último en sumarse a 
la empresa, con la incorporación 
de la cabecera NAN Arquitectura 
a ellos. Y ese impacto multisec-
torial, la capacidad de llegada  
directa a mercados muy diversos, 

es una de las grandes ventajas 
para las marcas que trabajan con 
Peldaño. 

Empresas de todo tipo y tama-
ño, desde marcas pequeñas y 
PYMES hasta potencias como  
Acciona, Prosegur, Colgate,  
Expedia, Securitas o Henry Schein 
se cuentan entre los clientes que 
confían en la compañía.

FLEXIBILIDAD Y EMPATÍA 
Peldaño entiende que cada  
cliente es un mundo. La escu-
cha activa de las necesidades e 
inquietudes de cada marca es 
primordial para generar un plan 
de comunicación personalizado 
idóneo para la consecución de 
sus objetivos. Branded content 
en papel o digital, email marke-
ting, retargeting, patrocinios de 
eventos presenciales o digitales, 
publicidad en soportes de papel 
o digital y redes sociales… 

Las herramientas de comuni-
cación que la empresa pone a  
disposición de las marcas son 
múltiples. No todo vale para  
todos, y nuestro equipo de con-
sultores lo sabe.

Por supuesto, todas estas accio-
nes comunicativas están cimenta-
das en el big data y el conocimien-
to exhaustivo de las audiencias 
profesionales. Nuestras bases de 
datos especializadas, creadas y 
enriquecidas a lo largo de mu-
chos años de contacto con cada 
sector, te permitirán llegar de una 
forma exclusiva a los clientes que 
te interesan.
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Nuestro objetivo es que 
nuestros eventos vayan 
mucho más allá de la gente 
que se reúne el día X  
en ellos. 

 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: 

Ignacio Rojas 

• Director financiero y de talento: 

Daniel R. Villaraso

• Director de marca y estrategia: 

Eneko Rojas

• Director comercial & eventos: 

David Rodríguez

• Director de estrategia de contenidos:  

Adrián Beloki

Ignacio Rojas



Sectores

www.renfe.es

«80 años, acompañando a los viajeros»

Tenemos la misión de prestar servicios de transporte de viajeros y mercancías bajo el principio 
de seguridad, con criterios de calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación, con vocación de 
servicio público y con el objetivo de incrementar la cuota de mercado del ferrocarril como 

operador ferroviario de referencia.

TTrabajamos cada día para  
ofrecer la mayor calidad, seguri-
dad y puntualidad. Por ello, somos 
líderes. En este 80 aniversario, 
queremos seguir apostando por 
la excelencia y satisfacción en 
nuestros servicios.

VALOR DIFERENCIAL
Para cubrir día a días las  
necesidades de los clientes y sus 
viajes, desde Renfe, ponemos  
especial interés en la formación 
continua de reciclaje a los agen-
tes. Además, esta es evaluada 
a través de la valoración de la  
calidad de la atención telefónica.

HERRAMIENTAS 
IMPRESCINDIBLES
Nuestro centro de servicios se 
constituye en un contact center 
especializado en la atención de 
las incidencias informáticas de 
los trabajadores de la compa-
ñía. Por su propia naturaleza, la  
diversidad de casos que se pre-
sentan en el día a día, hace  
imprescindible disponer de un 
alto nivel de conocimiento de 
los elementos y sistemas que  

configuran las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
de la empresa. 

El conocimiento de los sistemas 
informáticos, las aplicaciones 
corporativas y la infraestructura  
tecnológica, por si misma, consti-
tuye un mundo de oportunidades 
y de posibilidades de conocimien-
to y progresión formativa para 
los gestores de nuestro centro.  
Podría decirse que, el elemen-
to imprescindible, que favorezca 
afrontar la importante dificultad 
que caracteriza el diagnóstico 
una incidencia informática, es el 
conocimiento, la experiencia y la 
atención personalizada.

INICIATIVAS PARA MEJORAR 
LA CX
La naturaleza de la complejidad 
y variedad de las casuísticas 
posibles en las incidencias 
informáticas, hace necesario 
disponer de procedimientos 
de acceso rápido y eficaz a la 
información relacionada con los 
protocolos de actuación y con el 
conocimiento. 

Por otra parte, las casuísticas 
recurrentes y sencillas, con un 
procedimiento de actuación 
claro y escasa variabilidad 
contextual, son las que de cara al 
futuro constituyen una auténtica 
oportunidad de mejora, a través 
de procesos de automatización 
de la gestión, con la incorporación 
de nuevos canales de entrada 
de información alternativos 
y con nuevos sistemas de 
tratamiento que supongan, la 
liberación para los gestores en la 
atención telefónica, de las tareas 
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 Para cubrir día a días 
las necesidades de los 
clientes y sus viajes,  
desde Renfe, ponemos 
especial interés en la 
formación continua de 
reciclaje a los agentes.
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repetitivas y sencillas, y que, por 
tanto, permitan aportar valor a 
su trabajo, a través de una mayor 
dedicación a la gestión de las 
tareas más complejas.

DESEO PARA 2022
Imaginemos el servicio de urgen-
cias de un hospital en el que, a 
diario, se dirigen personas con 
distintas patologías y problemas 
médicos. Un porcentaje significa-
tivo de los pacientes, tienen pato-
logías que pueden ser tratadas en 
la primera asistencia, otros, deben 
ser analizados por el especialista 
adecuado y deben ser derivadas. 
En este sentido, lo más importan-
te, es que el diagnóstico inicial 
eficaz del problema médico, sea 
acertado.

Nuestro centro de servicios, 
funciona de forma muy similar.  
Las incidencias informáticas 
que nos reportan a diario los 

trabajadores de la compañía, 
afortunadamente, no tienen 
que ver con la salud de esas 
personas, pero si tienen que ver, 
con la “salud” de sus herramientas 
informáticas. 

El 40 % de las incidencias que 
nos reportan, se resuelven en 
la propia llamada telefónica 
del usuario. Por ejemplo: el 
asesoramiento y soporte a 

aplicaciones corporativas; las 
altas, bajas y modificaciones de 
permisos de acceso a sistemas 
y aplicaciones; el olvido de 
contraseñas, etc. El resto de 
las incidencias, precisan de un 
diagnóstico inicial eficaz, para 
que sean derivadas al grupo 
especializado adecuado que 
pueda resolver la incidencia. 

Baste decir que, en la práctica, 
el número de grupos de soporte 
técnico especializado, tanto inter-
nos de la compañía, como los de 
proveedores externos contrata-
dos, a los que poder asignar las 
incidencias, supera el centenar.

Es por ello que, con motivo de 
la transformación digital adop-
tada en este último año, para el 
próximo será de esperar que pre-
domine un significativo aumen-
to de los canales de entrada de  
información.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Interno.

Nº de agentes: 50.

Nº de plataformas: 1, en Madrid.

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 291.649

Outbound: 188.314

Canales de acceso al contact center:  

Teléfono, web, email, chatbot.

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Nº empleados: 15.000.

EQUIPO DIRECTIVO

• Jefe de soporte, atención al usuario  

y calidad de Renfe: 

 José Luis Bermúdez Ruiz 

 El elemento 
imprescindible es 
el conocimiento, la 
experiencia y la atención 
personalizada.

 

José Luis Bermúdez



Sectores

www. repsol.com

«Afianzamiento del rol estratégico  
de atención al cliente de Repsol»

La irrupción de la pandemia Covid-19 ha supuesto un punto de inflexión para el rol de atención 
al cliente en todas las compañías. En este nuevo entorno de trabajo desde Repsol hemos 

trabajado con un triple reto (tecnológico, humano y de continuidad de la operación)  
para que el servicio no se viera afectado. Asimismo, nos ha permitido una nueva forma  

de trabajar, con equipos mucho más transversales y cohesionados  
para seguir estando cuando el cliente nos ha necesitado.

EEl cambio de paradigma ha pro-
vocado la aceleración de las ten-
dencias ya vistas pre-covid, y ha 
terminado de inclinar la balanza 
hacia aquellas líneas de trabajo 
que refuerzan la combinación de 
tecnología, agilidad y eficiencia, 
siempre con un enfoque customer 
centric y con una visión transversal 
del cliente.

CLAVES PARA LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE
1. Transformación tecnológica, 
con la digitalización como base. 
Nuestra apuesta por herramientas 
cloud que nos permitan la escala-
bilidad de las operaciones, como 
la creación de un ecosistema co-
mún donde se tracen los journeys 
del cliente a lo largo de su ciclo 
de vida con una visión end-to-end 
de los procesos. Esto ha sido fun-
damental para dar al modelo una 
característica de “ubicuidad” en 
la prestación del servicio (el ser-
vicio prestado en cualquier lugar, 
lo que ha facilitado la estrategia 

del balanceo hacia el trabajo en 
remoto). Además, la digitalización 
incorpora la aplicación de mode-
los de inteligencia artificial (AI), 
que mejoran la eficiencia en la 
operación, por un lado, y acortan 
el “time-to-market” de las opera-
ciones realizadas para el cliente.

2. Omnicanalidad real que facili-
te al cliente una experiencia uni-
forme, sea cual sea el canal uti-
lizado. Todos los canales, con la 
misma información de base para 
gestionar.

3. Con una combinación continua 
On-Off, inclusiva y con simbiosis 
automatización/humanización. 
Los clientes eligen cómo y cuán-
do quieren ser digitales, y cuán-
do quieren una atención persona-
lizada, cercana, ágil y empática. 
La automatización es necesaria 
y deseable, pero no suficiente; el 
equipo humano sigue siendo fun-
damental para la aportación de 
valor y confianza al cliente. Am-

bas, coordinadas con una base 
común para la gestión del cliente, 
ágil y sencilla.

4. Analítica de datos rica tanto 
para profundizar continuamente 
en el conocimiento del cliente, 
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 La transformación que 
estamos llevando a cabo 
en Repsol va acompañada 
por un programa global 
de cliente para empleados 
y colaboradores, que 
fomenta el cambio cultural 
necesario, acorde a la 
visión de nuestros clientes. 
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como para ayudar a mantener la 
eficiencia como un principio de 
mejora continua. Visualizamos el 
uso de la AI como un disruptor en 
alza para aportación de valor al 
cliente y a la empresa.

5. Proactividad de los centros de 
atención, transformándolos en un 
complemento fundamental en la 
fidelización y captación de clien-
tes. Son imagen de la compañía 
ante los clientes, por lo que el re-
fuerzo en proactividad es necesa-
rio y aporta activamente a la sos-
tenibilidad de los negocios.

6. Transparencia en la actuación 
conforme al propósito y valor de 
marca, reforzando la confianza 
que el cliente tiene en nosotros, 
con servicios trazados end-to-
end. 

Por todo ello, la transformación 
que estamos llevando a cabo en 
Repsol va acompañada por un 
programa global de cliente para 
empleados y colaboradores, que 
fomenta el cambio cultural nece-
sario, con un cambio en la forma 
de hacer las cosas y una visión 
transversal de los procesos y los 
negocios, acorde a la visión de 
nuestros clientes.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Externo

Proveedor: Atento España, Worldline 
Iberia.

Nº de plataformas: 5

Ubicados en Rivas Vaciamadrid, Tánger, 
Lisboa, Santander y Madrid.

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 1,5 millones (Repsol 
Movilidad+GLP+Servicios Corp) + 1,6 
millones (Repsol Electricidad y Gas).

Outbound: 100.000 (Repsol 
Mov+GLP+Serv. Corp) 

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

Inbound: 1,2 millones (Repsol 
Movilidad+GLP+Serv. Corp.) + 0,5 (Repsol 
Electricidad yGas).

Outbound: 1,5 millones (Repsol 
Movilidad+GLP+Serv. Corp.)+ 90 
millones (e-mail de campañas Repsol 
Movilidad+GLP+Serv.Corp.) + 9 
millones email/SMS campañas (Repsol 
Electricidad y Gas).

Marcador de llamadas: predictivo.

Tiempo útil del agente: 80%.

Canales de acceso al contact center: 

Teléfono (64%), web (2%), email (30%),  
SMS ( 0,1%), RRSS (0,5%), Whatsapp 
(0,02 %), App (2%),  otros (0,07%).

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 32.956 millones € en 2020.

Nº empleados: 24.125. 

Volumen  de clientes: 24 millones.

EQUIPO DIRECTIVO

• Directora experiencia de cliente 

Repsol: 

María Barber

• Director residencial: 

Francisco Montalbán

• Gerente atención al cliente Repsol 

Luz y Gas: 

Loreto Corrochano

• Gerente senior atención al cliente 

Repsol Movilidad, GLP y servicios 

corporativos: 

Yolanda Martín

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Salesforce Service Accenture Sistema de ticketing y gestión de clientes Repsol  
(integrado con cloud Salesforce Sales).

CRM Salesforce Sales Varios Registro comercial de clientes  
(base común de estructura de datos con Cloud Service).

IVR 
Prosodie (Repsol 
Movilidad y GLP)

Odigo (Repsol EyG)
Atos Sistema automático de gestión de llamadas con integraciones  

en sistemas transaccionales.

Herramientas 
omnicanales Salesforce Accenture -

Business intelligence SAS - -

Quality monitoring Salesforce Analytics Accenture -

Otros

Genesys Cloud; Odigo; 
Salesforce Marketing 

Cloud Automatización de 
triaje e-mail

Evolutio; varios

Sistema de telefonía en cloud utilizado para los distintos centros de atención  
(a clientes, empleados, servicios soporte).

Sistema en cloud para gestión de campañas con clientes.
Desarrollo de algoritmos de IA aplicada al triaje inteligente de email para derivación 

a grupos especializados de gestión.



Sectores

www.bancosantander.es

«Apostando por mejorar el progreso  
de las personas y las empresas»

En nuestra actividad diaria, en el Grupo Santander aspiramos a superar las expectativas de las 
personas, apostando por la innovación y facilitando la comunicación con las personas.

EEn Grupo Santander, nos centra-
mos en áreas en las que nues-
tra actividad puede tener ma-
yor impacto, contribuyendo al 
progreso de más personas y  
empresas de una manera inclusi-
va y sostenible, así como ofrecien-
do un servicio cercano y perso-
nalizado a través del servicio de  
atención al cliente. 

Con motivo de la acelerada  
transformación digital, 2021 
ha sido el año en el que se han 
afianzado nuevos canales para dar 
respuesta a las necesidades de los 
clientes en la nueva era digital, en la 
que se demandan nuevos canales 
con los que establecer relaciones 

más inmediatas, personalizadas y 
cercanas. 

Con este fin nació la App  
Santander, ofreciendo una  
experiencia de cliente mejora-
da, al simplificar y agilizar las  
gestiones de los clientes.

ESTRATEGIAS PARA LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Para posicionar la app y la web 
como primera línea de atención, 
se han complementado con las  
diferentes innovaciones tecno-
lógicas que permitan robotizar  
tareas de bajo valor. De este  

  Durante todo este 
año, el teletrabajo nos ha 
demostrado que somos 
capaces de mucho más 
de lo que imaginábamos 
y, sobre todo, que somos 
capaces de hacerlo de 
forma diferente.  
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  Si pudiésemos pedir 
un deseo al próximo 
año, sería poder tener la 
capacidad de anticipación 
y personalización en 
cualquier momento y en 
cualquier situación..  

modo, la integración de chatbots, 
voicebots o callbots, automatizan 
las tareas más sencillas y de me-
nor valor, dando el protagonismo 
al gestor en aquellas gestiones 
complejas o con oportunidades 
comerciales.

LA ADAPTACIÓN  
A LOS NUEVOS MODELOS
Durante todo este año, el tele-
trabajo nos ha demostrado que  
somos capaces de mucho más 
de lo que imaginábamos y, sobre  
todo, que somos capaces de  
hacerlo de forma diferente. 

En la actualidad mantenemos un 
30%-40% de gestores en modelo 
home service, con la flexibilidad 
de poder incluso trabajar en físico 
por la mañana y en remoto por 
la tarde. 

Los sistemas de formación y 
reciclaje se han sofisticado y  
disponemos de una plataforma 
con todo tipo de contenidos para 
promover la autoformación.

En consecuencia, la transforma-
ción hacia un modelo híbrido 
de trabajo, donde además de  
favorecer a la flexibilidad de los 
gestores, aumenta la satisfacción 
de los mismos.

PREDICCIONES PARA 2022
La pandemia ha traído consigo 
una gran transformación en el 
comportamiento y los hábitos de 
los clientes. 2022 creo que se-
rá el año en el que se consolide  
definitivamente esta digitaliza-
ción provocando que un impor-
tante número de clientes de cual-
quier edad, den un paso más, 
pasando de usuarios “consultivos/ 
operativos”, a “compradores”.

DESEO PARA 2022 
Si pudiésemos pedir un deseo al próximo 
año, sería poder tener la capacidad de 
anticipación y personalización en cualquier 
momento y en cualquier situación. De este 
modo, se podría lograr sorprender al cliente 
y superar sus expectativas, fomentando así 
una mayor recomendación. En definitiva, 
estas capacidades, no solo aumentarían 
la capacidad de fidelización y retención 
de clientes, sino la posibilidad de llegar de 
manera cercana y personalizadas a nuevos 
clientes.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto

Proveedor: Konecta e Intelcia.

Nº de agentes: 800.

Nº de plataformas: 5

Ubicados en Madrid, Cantabria, Málaga, 

Coruña, Santiago de Compostela.

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 7 millones.

Outbound: 1 millón

Volumen de interacciones en canales 

digitales:

Inbound: 7,5 millones.

Marcador de llamadas: predictivo.

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Nº empleados: 23.000.

Volumen  de clientes: 14 millones.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Responsable de digital sales & 
service: 
Gregorio Pantoja

• Responsable de Santander customer 
voice: 
Antonio Moreno 

• Responsable de d Smart Center: 
Justo Martínez

Justo Martínez Antonio Moreno y el equipo de customer voice



Sectores

www.securitasdirect.es

«Trabajando para proteger a las personas»

En Securitas Direct, las personas están en el centro de todas y cada una de las decisiones.  
Por ello, trabajamos día a día para ofrecer las soluciones más innovadoras  

que cubran las necesidades de nuestros clientes.

CContinuamos reinventándonos y 
adaptándonos día a día a las nece-
sidades de nuestros clientes para 
ofrecer un servicio personalizado 
y soluciones rápidas, eficaces, fá-
ciles e innovadoras. Además, tra-
bajamos en modelos predictivos 
para anticiparnos a sus necesida-
des y seguir aficionando nuestra 
respuesta. Esto es fundamental, 
porque damos servicio sobre una 
cuestión crítica, como es la segu-
ridad y protección de nuestros 
clientes.

HERRAMIENTAS 
IMPRESCINDIBLES
La tecnología es un elemento in-
dispensable en nuestra función, 
por lo tanto, es importante estar 
actualizado y formado ante los 
cambios para asegurar un servi-
cio al cliente, cada vez más per-
sonalizado, rápido y eficaz. Una 
de las herramientas más impor-
tantes es contar con una centra-
lita que dirija las llamadas a los 
departamentos correctos, para 
evitar transferencias innecesa-
rias, y luego contar con una guía 
“script” durante la llamada para 
realizar las gestiones de manera 

más sencilla y con ello ofrecer una 
solución más exacta a las necesi-
dades del cliente.

RESULTADOS EXCELENTES  
EN CUSTOMER EXPERIENCE
Asegurar que en cada interac-
ción nuestros clientes se sientan 
orgullosos de elegirnos, no solo 
por haber resuelto sus dudas, si-
no también por sentirse acom-
pañados, seguros y únicos para 

  Uno de nuestros focos 
de este año, y continúa 
siendo, es introducir la 
nueva app a nuestros 
clientes, la cual incluye 
mejoras y facilidades para 
la auto-gestión, así como 
también la disponibilidad 
de información.  
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RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Nº empleados: 8000. 

Volumen  de clientes: 1.600.000.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente ejecutivo: 

Antonio Anguita

• Director de operaciones: 

Raúl Serrano

• Directora de marketing cliente: 

Ana Casas

• Director de tecnología: 

Miguel Ángel Fueyo

• Directora de relación con cliente: 

Montserrat Díaz Ruiz
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nosotros. Lo cierto es que los da-
tos reflejan ese grado de satisfac-
ción, pues nuestro CFL se sitúa 
en un 9,1 y nuestro NPS en un 48.

FACILITANDO  
LA COMUNICACIÓN  
CON LOS CLIENTES
Seguimos con nuestra ruta de 
trabajo en la digitalización de 
nuestros clientes. Uno de nues-
tros focos de este año, y continúa 
siendo, es introducir la nueva app 
a nuestros clientes, la cual inclu-
ye mejoras y facilidades para la 

auto-gestión, así como también 
la disponibilidad de información.

NUEVOS MODELOS  
DE TRABAJO
Si hemos tenido impacto, desde 
un punto de vista positivo. Este 
año alcanzamos récord históri-
co en satisfacción de clientes y 
en satisfacción de empleados, 
lo que vuelve a demostrar, una 
vez más, que si cuidas de tus 

empleados, ellos cuidarán de 
tus clientes. 

Para ello, se adaptó nuestro mo-
delo de gestión para estar más 
cerca de ellos e incluso poder 
contestar de una manera más rá-
pida a sus necesidades. La adap-
tación de todas nuestras herra-
mientas fue clave para su éxito, 
así como también la formación 
continua.

PREDICCIONES PARA 2022 
Una predicción podría ser que la medición 
de métricas emocionales, tales como el 
índice emocional, índice de empatía, índice 
de fascinación, podrían sumarse al NPS 
para describir la experiencia global en una 
gestión de contact center..

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto.

Proveedor: Atento y Madison Contact 

Center BPO.

Nº de agentes: 230 externos y 686 

internos.

Nº de plataformas: 2

Ubicados en Madrid y Cronellá.

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 3.526.183. 

Outbound: 714.653.

Volumen de interacciones en canales 

digitales:

Inbound: 713.065.

Marcador de llamadas: predictivo  

y progresivo.

Tiempo útil del agente: 81.64%

Canales de acceso al contact center: 

Teléfono (76,24%) 

Email (4,24%) 

Chatbot (0.96%) 

RRSS (0,05%)

App (0,16%)  

Otros (18,35%)

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Office 365 Microsoft -

Big Data BEEVA Securitas Direct -

CRM SBN SBN -

Speech Analytics Verint Sabio -

IVR Genesys Sabio-Fonetic -

Chatbot Google dialogflow; RPA Genesys-Fonetic; 
UIPATH -

Herramientas 
omnicanales

Salesforce Social 
Studio; Genesys Salesforce; Sabio -

Business intelligence PowerBi Microsoft -

Quality monitoring Verint Sabio -

Otros NBA – Pega Marketing Pega -

Michael Aleo, Unsplash.
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www.seur.com

«Hacerlo fácil, una buena estrategia  
para la experiencia de cliente»

En Seur apostamos por la innovación y la personalización de la experiencia de cliente.  
Para ello contamos con la plataforma Salesforce que nos garantiza poder gestionar el volumen 

de solicitudes y las posibles incidencias que puedan producirse desde que un paquete  
sale de su origen hasta que llega a manos del usuario final.

SSi echamos la vista atrás, hace 
más de 20 años comenzaba la uni-
versalización del uso del teléfono 
móvil, toda una revolución para el 
estilo de vida, más pausado, de 
la ciudadanía de a pie en ese mo-
mento que, con la premisa de la in-
mediatez, transformó para siem-
pre la forma de comunicarnos. 

 Y algo parecido es lo que está su-
cediendo en la actualidad con el 
e-commerce. Su implementación 
está creciendo de manera verti-
ginosa y transformando nuestra 
forma de comprar.

Prueba de ello es Seur, compa-
ñía líder en el transporte urgente, 

 Seur, compañía líder 
en el transporte urgente, 
registró un incremento  
del 40% en las 
expediciones el año 
pasado.  
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que registró un incremento del 
40% en las expediciones el año 
pasado, y que según su eshopper 
barometer, la pandemia ha acele-
rado el crecimiento del comercio 
electrónico de tal forma que nos 
encontramos en un contexto que 
no se esperaba hasta dentro de 3 
años. Además, en el caso del sec-
tor del transporte y la logística se 
tuvo que adaptar en tiempo ré-
cord a este incremento tan brus-
co, sin dejar de lado la seguridad 
y la salud. 

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS  
DE CONSUMO
En este contexto, la frecuencia ge-
neral a la hora de comprar aumen-
tó y los consumidores se acostum-
braron a hacerlo más por Internet.  
De hecho, antes de la pandemia 
existían ciertos grupos de pobla-
ción que no se consideraban tan 
“techies”, pero con la llegada de 
la Covid-19 cambiaron su forma 
de comprar y ahora ya lo hacen 
también a través de Internet. Se 
trata del grupo de consumido-
res mayores de 55 años y según 
el eshopper barometer, durante 

la pandemia 4 de cada 10 nuevos 
compradores online fueron ellos. 

Más ventas online significa más 
tráfico en la web. Por eso, en 
Seur trabajan para que sus cana-
les de interacción con los usua-
rios sean lo más accesibles posi-
bles, aumentando la capacidad de 
sus servidores en los picos altos 
de tráfico y con una atención al 
cliente cada vez más digital, co-
mo es con la puesta en marcha 
de su asistente virtual Lola, que 
se encarga de atender las dudas 
planteadas por los clientes sobre 
la entrega y envío de pedidos. 

MOBILE FIRST 
Además, se une una nueva varian-
te: el móvil. Es el gran ganador de 
la era post-covid. El tráfico a tra-
vés de estos dispositivos ha cre-
cido 12 puntos en detrimento del 
desktop, por lo que contar con 
una versión responsive ya es im-
prescindible, repensar los diseños 
y los contenidos en versión mo-
bile first y realizar una estrategia 
de CRO, Optimización del ratio de 
conversión, son claves para ga-

rantizar una experiencia de clien-
te más intuitiva, rápida y eficaz.  

En definitiva, la pandemia ha cam-
biado los hábitos de consumo. 
Ahora más que nunca el cliente 
está en el centro de la estrategia 
digital, la experiencia de cliente 
es esencial para crecer y la nueva 
normalidad apuesta por lo digi-
tal. Por tanto, debemos repensar 
los journeys de la experiencia de 
cliente tras la era post covid y re-
pensar qué es lo que compra el 
cliente, cómo y dónde lo hace. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto.

Canales de acceso al contact center: 

Teléfono, web, email, SMS, chatbot,  

RRSS, App.

RADIOGRAFÍA DE LA EMPRESA

Facturación: 833 millones de € en 2020.

Nº empleados: 10.000.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente de DPD Group en Europa  

y presidente de Seur: 

Yves Delmas

• Consejero delegado de Seur: 

Alberto Navarro

• Director de clientes de Seur: 

David Sastres

 Ahora más que nunca 
el cliente está en el centro 
de la estrategia digital, la 
experiencia de cliente es 
esencial para crecer y la 
nueva normalidad apuesta 
por lo digital.   

Seur



contactcenterhub.es/platinum

¡Comienzan los preparativos 
de una nueva edición!

Inscripciones disponibles a partir del 1 de enero

Aquí tienes el aftermovie 
del reencuentro

https://contactcenterhub.es/platinum/


ODIGO NOMBRADA 
LA MEJOR EMPRESA 
INNOVADORA  
DE ESPAÑA

El Hotel Mandarin Orien-
tal Ritz se vistió de ga-
la para recibir a los VIII 
edición de Los Premios 
Capital. En esta velada, 

Odigo, la compañía CCaaS de so-
luciones inteligentes de contact 
center y customer experience, re-
cibió el reconocimiento a la mejor 
empresa innovadora de España, 
con motivo del crecimiento ex-
perimentado en los últimos años.

Los premios reunieron a desta-
cadas compañías de actuación 
nacional e internacional para en-
tregar el reconocimiento a la ex-
celencia empresarial y profesio-
nal. En esta ocasión, Javier Llosá, 
CEO de Odigo Iberia, fue el en-
cargado de recoger el galardón 
a la compañía más innovadora a  

nivel nacional, en nombre de Odigo.  
Este premio ha sido concedi-
do con motivo de la trayectoria 
y crecimiento exponencial de la 
compañía en los últimos años, en 
los que destacan la excelencia en 
sus proyectos, desarrollo de he-
rramientas tecnológicas disrupti-
vas para mejorar la actuación en 
el contact center, así como una 
cuidada relación con sus clientes.
Para Odigo, este galardón supo-
ne un orgullo para la compañía.  

En palabras de Javier Llosá: «Este 
premio a la innovación supone pa-
ra nosotros un reconocimiento a 
nuestro trabajo. Como compañía 
SaaS, nuestra misión es innovar 
tecnológicamente para nuestros 
clientes y así que estos se puedan 
dedicar a su core business». 

UPBE LANZA SU 
PROGRAMA DE 
PARTNERS PARA PYMES

Upbe utiliza IA para analizar 
las llamadas y poder mejo-
rar el negocio de las empre-

sas, gracias a una mejor toma de 
decisiones en relación a la expe-
riencia de sus clientes. Por ello, la 
plataforma estrena su programa de  
partners para dar acceso a  
Pequeñas y Medianas Empresas 
a la inteligencia conversacional, 
que permite automatizar procesos  
como las auditorías de calidad o la 
verificación de ventas telefónicas, 
reduciendo costes. 

LOS PLANES DE FUTURO 
DE INTELCIA

Bajo el lema, «We dream. We 
care. We do», Intelcia tra-
bajará para posicionarse 

en España y Latinoamérica como 
líder del sector en la prestación 
de servicios multicanal y digitales 
en habla hispana con cobertura  
global, onshore, nearshore y  
offshore, además de alcanzar un  
volumen de negocio de 700 millo-
nes de euros antes de finalizar el año. 
En este sentido, el CEO y cofun-
dador del Grupo Intelcia ha afir-
mado: “Los mercados españoles 
y latinoamericanos son priorita-
rios para nuestra compañía. Des-
de Intelcia pondremos el foco en 
ellos para continuar creciendo”.
En cuanto a las previsiones de 
futuro, Sandra Gibert ha señala-
do el objetivo de Intelcia Spain &  
Latam de alcanzar un crecimiento 
del 31% respecto a 2021, lo que su-
pone un incremento anual del 8%. 
Estos objetivos se traducen en una 
facturación prevista de 210 millones 
de euros para los mercados de ha-
bla hispana. 

Cedida por Odigo
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C L U B  D E  S O C I O S

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

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

• Dos entradas a los Platinum Contact Center Awards.

• Banner corporativo de 300x100 px durante un mes en contactcenterhub.es.

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

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

• Marketing de contenidos a criterio editorial, en canales digitales.

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/club-de-socios/
mailto:publicidad@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: www.linkedin.com/company/emergiacc/

C/ Ávila, 60-64 
08005 Barcelona
info@emergiacc.com
www.emergiacc.com

Javier López Cuevas:  
Presidente del Consejo de Administración  
de ABAI Group.
 
javier.lopez@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.

marketing@intelcia.es
www.intelcia.es

Intelcia, somos un player global en el ámbito del outsourcing, con más de 20 años de expe-
riencia, un equipo de más de 37.000 empleados, estamos presentes en más de 17 países y 
contamos con 74 sites.

Expertos en la externalización de clientes, ofrecemos 4 soluciones principales: Gestión de la relación 
con el cliente, externalización de soluciones IT, BPO (externalización de procesos de negocio)  
y servicios digitales.  

Visita nuestra web: www.intelcia.es

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
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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 66.000 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

MADISON
Multinacional española en servicios globales de marketing apoyados en tecnología, (blockchain, cloud 
computing, etc) y modelos de IA y Data Science. Cuentan con sedes en España y Perú con un modelo que 
aporta valores diferenciales gracias a las sinergias de sus 6 unidades de negocio (BPO Contact Center, 
CX, insights and Analytics, Agency, Sports Marketing, GESDECO y DIGITEL).
Su portfolio cubre el ciclo de vida del cliente de forma integral desde una perspectiva de customer 
journey, que incluye la identificación, segmentación, análisis, gestión y fidelización.

MADISON BPO CC
Enfocados en customer care, soporte comercial y proyectos de BPO tratan las interacciones de los usua-
rios con las marcas gestionando centros de atención, recobros y venta a través de omnicanalidad, desde 
el canal telefónico hasta bots. Diseñan procesos a medida para conseguir los mejores resultados y aportar 
valor mediante personas y tecnología, proponiendo nuevos modelos que generen eficiencias a través 
de la aplicación Data Science y tecnología como Inteligencia Artificial, PLN, Speech & Text Analytics.

C/Estrada Nº 12
28034 Madrid
Tel.: +34  914  521  800
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

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

Marktel es + que un BPO, incorporamos un ecosistema empresarial con capacidades que van desde 
consultoría hasta nuevas soluciones y plataformas digitales.  Hemos invertido en una estrategia 
basada en la integración de la consultoría, el desarrollo de soluciones digitales y la gestión de ser-
vicios. Combinamos el potencial tecnológico con el talento humano, gestionando de forma efectiva 
las necesidades de nuestros dientes, maximizando el valor de cada interacción y mejorando los 
indicadores de negocio.

Incrementamos la eficiencia a nivel estratégico y operativo gracias a un Sistema Integrado de 
Gestión formado por esquemas de calidad, gestión de riesgos, organización de procesos y procedi-
mientos, esquemas de continuidad de negocio, ciberseguridad y compliance.

Marktel cuenta con 12 centros situados en España, Portugal y Colombia

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

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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En Servitelco llevamos más de 17 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

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 160.000 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 8 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. Cuentan con 28,000 expertos en 
experiencia de cliente, en 60 centros y con una gran red de agentes locales, en 25 países, prestando 
servicios en 33 idiomas a importantes marcas internacionales de diversas industrias.  Para conocer 
más sobre la compañía, visite www.transcom.com, y el blog https://es.transcom.com/es/blogs

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

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/

Somos un proveedor de servicios de telecomunicaciones B2B con una cartera avanzada de
productos de comunicaciones unificadas cloud, comercializada como modelo UcaaS
(Comunicaciones como servicio) y pago por uso.
¿Por qué masvoz?
• Una amplia cartera de productos innovadores. Apostamos por la innovación y desarrollamos 

soluciones útiles y sencillas que ayuden a las empresas a comunicarse con sus clientes a través 
de múltiples canales.

• Tecnología accesible en un modelo de Cloud Computing: bajos costos, flexibilidad,  
más disponibilidad, seguridad y calidad.

• Experiencia: llevamos más de 18 años impulsando las comunicaciones de nuestros
• clientes. Damos servicio a más de 1500 de todos los sectores, a nivel nacional e internacional.
• Formamos parte del grupo Enreach, líder Europeo en Comunicaciones Unificadas (UCAAS).
• Somos un proveedor registrado en la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia).

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.  
Somos un equipo de trabajo flexible y dinámico, con un exitoso camino transitado en el sector de 
customer experience.
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 arquitectura 
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 70 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. Para más información visite: www.infobip.com/es

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.  
Asimismo, la compañía lidera el mercado de la biometría, 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 prevenir 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 un líder mundial de contact center en la nube para empresas obsesionadas con el 
cliente. Creemos que las mejores experiencias de los clientes se inician con la IA. Nuestras soluciones 
de experiencia del cliente que dan prioridad a la automatización optimizan los procesos de atención 
al cliente más importantes de nuestros clientes. Nuestra velocidad de innovación, nuestra profunda 
experiencia vertical y nuestra presencia global reflejan nuestro compromiso de garantizar que las 
empresas de todo el mundo puedan ofrecer mejores experiencias a los clientes en cualquier sector 
y a través de cualquier canal, lo que se traduce en una mayor satisfacción de los clientes y una 
aceleración de los resultados empresariales. Más de 1.800 empresas innovadoras de todo el mundo, 
como Acxiom, Fujitsu, Hunter Douglas, IBM, Trivago, Glovo, YMCA y 2U, se asocian con Talkdesk para 
ofrecer una mejor experiencia al cliente. 

Obtenga más información y solicite 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, planta 3 - 28006 Madrid
VALENCIA - Plaza América, 2, planta 7 - 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 3 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 preci-
sión superior al 99.9%, rendimiento avalado por el National Institute of Standards and Technology.
Con la tecnología de voz de Veridas podrás reducir tus costes operativos, mejorar la experiencia de 
tus usuarios y evitar el fraude e incrementar tu seguridad.
Para más información, contáctanos en info@veridas.com

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

https://contactcenterhub.es/


Cada experiencia cuenta

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

Más información en es.medallia.com

https://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://www.odigo.com/
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