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YYa lo comentábamos en el número anterior, lo único constante es el 
cambio, y como dijo Charles Darwin “las especies que sobreviven no 
son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. 
En este aspecto, el ser humano ha demostrado, no solo estar a la 
altura, sino superar las expectativas.
El nuevo año es el momento de forjar nuevas tendencias. Por este 
motivo, en Contact Center Hub, nos hemos marcado un objetivo 
claro: destacar la importancia de las personas en la CX y en las 
organizaciones.
El primer paso de este apasionante propósito, comienza con este 
número de marzo, donde trataremos dos temas relevantes. 
El primero, en Cover, es Human connection: el poder de las 
relaciones humanas en CX. 
Las personas somos el principal activo de cualquier compañía, 
marcamos la diferencia en muchos puntos de la estrategia empresarial. 
Pero en el ámbito de la CX, quizá es donde nuestras aportaciones son 
más visibles. Para fomentar esta involucración de las personas, los 
cambios comienzan desde dentro, desde la employee experience; para 
que las personas demos lo mejor de nosotros mismos necesitamos 
sentirnos cuidados, valorados y escuchados. De esta manera 
tendremos la ilusión, la motivación y las ganas, de hacer todo lo que 
esté en nuestra mano para generar estas mismas sensaciones en 
nuestros clientes. Buscando crear engagement mediante la empatía, la 
escucha activa y la resolución de posibles problemas. 
Si combinamos estas skills humanas, junto con la tecnología podremos 
comenzar el camino para pasar de customer experience, a su término 
más reciente, total experience. Para poder hablar de esta experiencia 
total, nuestra estrategia debe sustentarse en 3 puntos principales: 
customer experience, employee experience y digital experience 
(donde la user experience, juega un papel muy importante). Estos 
puntos deben coexistir y estar integrados a la perfección para ser 
capaces de ofrecer una CX de mucho valor a nuestros clientes, 
independientemente de si su perfil es más o menos digital. De esta 
manera les ofreceremos una experiencia, intuitiva, sencilla y memorable 
que permita adaptarnos a las diversas necesidades de los clientes.
Las personas son el centro y la pieza clave de estas nuevas demandas, 
por eso es momento de invertir en talento, de invertir en personas. 
Para ello, necesitamos combinar las capacidades humanas con el valor 
que aporta la tecnología. 
Siguiendo el hilo de las personas, ahondamos en una tendencia al 
alza que todas las empresas tenemos que interiorizar y aplicar: la 
hiperpersonalización. Este es el segundo tema que trataremos en este 
primer número del año: el equilibrio entre CX e hiperpersonalización. 
¿Qué estrategias son las más demandadas por los clientes? ¿Qué 
acciones generan más engagement?  ¿Cómo nos ayuda la hiper-
personalización a la hora de crear relaciones duraderas? ¿Qué 
podemos hacer para que el cliente sepa que es importante para 
nosotros, sin sentirse como si fuera un número?
 
Descubre la respuesta a estas, y otras cuestiones, en las siguientes páginas.

Gracias por acompañarnos y formar parte de Contact Center Hub.
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EEstos galardones nacieron con el 
propósito de premiar a las em-
presas que han apostado por los 
contact center y su tecnología, 
como departamentos de valor 
para sus entidades y se esfuer-
zan cada día en ofrecer una mejor 
atención a sus clientes, tanto en 
el ámbito nacional como interna-
cional.

Tras doce ediciones, seguir pre-
miando la innovación es todo un 
honor para Contact Center Hub. 
Por lo que, si crees que tu em-

presa tiene un espíritu innovador, 
no puedes dejar pasar la oportu-
nidad de optar a un galardón y 
formar parte de esta celebración 
tan especial.

Y, para ello, con todo el proceso 
en marcha, presentar tu candida-
tura correctamente es crucial pa-
ra la evaluación del jurado inde-
pendiente. Antes de lanzarte con 
cualquiera de las candidaturas, 
te recomendamos que leas con 
atención los criterios de evalua-
ción que se aplicarán al analizar 

los proyectos presentados, que 
deben ser ciegos para garantizar 
la total objetividad y transparen-
cia en el proceso de selección.

Si tu compañía ha puesto en 
marcha algún proyecto en el 
área de CX que haya mejorado 
de manera significativa el tra-
bajo realizado hasta la fecha, 
¡puedes optar a uno de los ga-
lardones! Te contamos los pasos 
a seguir para presentar tu can-
didatura a los Platinum Contact 
Center Awards.

¡ATREVERSE A INNOVAR  
TIENE PREMIO! 

6  Contact Center Hub
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CÓMO PREPARAR  
TU CANDIDATURA  
PARA LOS PREMIOS
Una vez inscrito, ya puedes ac-
ceder a los formularios de cada 
categoría y compartir tus casos 
de éxito rellenando los formula-
rios de los premios a los que de-
seas optar.

Para que puedas preparar toda 
la información necesaria, pone-
mos a disposición de los parti-
cipantes el documento con los 
criterios de evaluación, en el que 
se detallan todos los elementos 
que se tendrán en cuenta a la 
hora de valorar cada proyecto 
por parte de nuestro jurado in-
dependiente. Estudia bien todas 
las candidaturas para determi-
nar cuáles se ajustan mejor a tus 
mejores proyectos y ¡ponte ma-
nos a la obra!

NO TE OLVIDES DE LA 
INFORMACIÓN ADICIONAL
Además del formulario correcta-
mente cumplimentado, se puede 
presentar documentación adicio-
nal, como presentaciones, vídeos, 
gráficos, etc. 

Esta documentación deberá re-
mitirse a través de correo electró-
nico a la organización. 

El número máximo de archivos 
adicionales es cinco y cada uno 
deberá tener un peso máximo 
de 10 MB. En el caso de los ví-
deos, este límite de peso que-
da descartado y para poder  
presentarlo correctamente se 
realizará de la siguiente manera:

•Enviar por email al correo  
premios@contactcenterhub.es

•El asunto debe ser: “Adjunto: 
nombre candidatura + nombre 
empresa”. (Por ejemplo: “Adjun-
to: Mejor Contact Center 2022 + 
Peldaño”).

Asimismo, entre los archivos ad-
juntos es requisito indispensable 
adjuntar los logos actualizados 
de las compañías que participan 
en cada candidatura en formato 
vectorial. Estos archivos serán  
utilizados en diferentes materia-
les gráficos en caso de resultar 
ganadores para la difusión del 
premio.

LAS CANDIDATURAS DEBEN 
SER ANÓNIMAS
Para garantizar la transparencia 
e imparcialidad de los premios, 
las candidaturas presentadas 
deberán ser anónimas. Tanto el 
formulario como la documenta-

ción presentada debe carecer de 
cualquier nombre, logotipo o re-
ferencia expresa de ningún tipo 
a la compañía que se presenta. 
Gracias a esto los jueces podrán 
valorar el proyecto de manera ob-
jetiva.

Se solicitarán algunos datos con-
cretos en algunos apartados para 
control por parte de la organiza-
ción.

Ante la duda, se recomienda cam-
biar el nombre de la empresa por 
el término “compañía”, y en caso 
de presentar un proyecto como 
proveedor de un servicio o tecno-
logía, emplear los términos “pro-
veedor” y “cliente” como sustitu-
tos de los nombres comerciales 
de las empresas participantes.

Tienes hasta el día 8 de abril de 
2022 a las 14:00 horas para en-
tregar tus candidaturas dentro 
del plazo 

¡Mucha suerte a todos los que 
participaréis este año! Sin duda, 
el mejor premio cuando innovas 
es la fidelidad de los clientes, pero 
disfrutar de la fiesta de verano del 
sector tampoco está nada mal. 

¡NO PIERDAS DE VISTA  
LOS FORMULARIOS 
DE LAS DISTINTAS 
CATEGORÍAS  
DE LOS PLATINUM  
CONTACT CENTER 
AWARDS!

TIENES HASTA EL 
DÍA 8 DE ABRIL  
DE 2022 
A LAS 14:00 
HORAS PARA 
ENTREGAR TUS 
CANDIDATURAS 
DENTRO DEL 
PLAZO.

FECHAS CLAVE:

8 
de abril

Cierre envío 
de candidaturas

23   

de junio
Gala Platinum  

Contact Center Awards

8  Contact Center Hub

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS



https://www.upbe.ai/?utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=cch-revista-marzo


GGracias a su larga y reconocida 
trayectoria en tecnología, expe-
riencia de cliente, contact center, 
consultoría, psicología y gestión 
de personas son los más indica-
dos para evaluar todos y cada 
uno de los proyectos.
Y hablando de nuestro jurado, ¡te 
contamos brevemente sus gran-
des trayectorias!!

ELENA ALFARO:  
CX AMBASSADOR, EXPERTA  
Y ACADÉMICA DE REFERENCIA 
EN EXPERIENCIA DE CLIENTES 
Y TRANSFORMACIÓN 
EMOCIONAL
Entre sus éxitos se encuentran 
la obra «El ABC del Customer  
Experience» y es la creadora del 
EMO Index. Actualmente desa-
rrolla FANScinology Builders.

LOURDES ÁLVAREZ:  
CX AMBASSADOR Y DIGITAL 
TRANSFORMATION ADVISOR
Cuenta con una destacada tra-
yectoria, en Accenture, lideran-
do proyectos digitales en el área 
de customer experience, entre 
otros. Su último proyecto fue la 
transformación digital del Grupo 
Parques Reunidos.

MARGA BEL:  
CX AMBASSADOR Y AGILE 
ENTERPRISE COACH
Economista, pero lo más destaca-
do de su experiencia pasa por su 

foco en las metodologías ágiles. 
Además, ha trabajado como con-
sultora y formadora. Ahora, tra-
baja como agile enterprise coach 
en Adevinta Spain.

RAMÓN CABEZAS:  
CX AMBASSADOR Y SOCIO 
DIRECTOR DE KAPS
Es presidente y fundador de  
KAPS Management Group. Ade-
más, es uno de los cinco patro-
nos fundadores de la Fundación 
Eduardo Punset y docente des-
de hace más de 18 años en la  
Universidad La Salle.

EMILIO CASTELLOTE:  
CX AMBASSADOR Y DIGITAL 
TRANSFORMATION & 
CYBERSECURITY STRATEGY 
CONSULTANT
Su carrera profesional se enmar-
ca en el área de consultoría estra-
tégica. Ligado a la tecnología, el 
sector telco y la ciberseguridad, 
ha ocupado cargos de responsa-
bilidad en área como producto, 
marketing o ventas.

CRISTINA CASTILLO:  
CX AMBASSADOR Y EXPERTA  
EN RETAIL Y FORMADORA EN 
HABILIDADES EMOCIONALES
Autora del libro «Vendedores 
de emociones». En su carrera 
ha obtenido un profundo cono-
cimiento del sector retail. Tam-
bién es profesora de habilidades 

emocionales y profesora de li-
derazgo femenino para mujeres 
directivas.

ALBERTO CÓRDOBA:  
CX AMBASSADOR Y  
SOCIO-DIRECTOR EN LUKKAP 
CUSTOMER EXPERIENCE
Socio-director en Lukkap  
Customer Experience. Está es-
pecializado en transformación 
digital, implantación estratégica, 
reinvención de negocios, innova-
ción multicanal y medición de la 
experiencia de cliente.

CARLOS DÍEZ DE LA LASTRA: 
CX AMBASSADOR Y DIRECTOR 
DE LES ROCHES MARBELLA
Cuenta con una dilatada trayec-
toria profesional en puestos de 
máxima responsabilidad. Ha 
sido vicepresidente de Expan-
sión de la Universidad Europea 
de Madrid y director general 
de la Universidad Europea de  
Canarias.

ESTHER ESPAÑA:  
CX AMBASSADOR Y SOCIA 
DIRECTORA DE EXPERIENZIA
Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en pymes y empre-
sas multinacionales, liderando 
departamentos de medición de 
satisfacción, mejoras en call cen-
ter, customer experience, entre 
otros. Actualmente co-fundadora 
de Experienzia.

TE PRESENTAMOS AL JURADO  
PLATINUM CONTACT  

CENTER AWARDS
PRESENTAR TU CANDIDATURA LO MÁS COMPLETA POSIBLE ES LA CLAVE PARA OPTAR 

A UN PLATINUM CONTACT CENTER AWARD. PERO NO NOS TIENEN QUE CONVENCER 
A NOSOTROS, SINO A NUESTRO JURADO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES, 

ENCARGADO DE EVALUAR LAS CANDIDATURAS RECIBIDAS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB
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VANESA FERNÁNDEZ:  
CX AMBASSADOR Y DATA 
STRATEGY EXPERT
Es ingeniera superior industrial 
por la Escuela de Ingenieros de 
Bilbao, con un background tec-
nológico, con experiencia interna-
cional. Su trabajo se fundamenta 
en mantener al cliente en el fo-
co de las acciones a través de un 
adaptado customer journey.

CRISTINA JOSÉ-LORENTE: 
CX AMBASSADOR Y 
CONSULTORA SENIOR, 
FORMADORA, TUTORA 
Y PONENTE EN 
BULJAN&PARTNERS
Es consultora senior, forma-
dora, tutora y ponente en 
Buljan&Partners. Su formación 
académica tiene sus pilares en 
marketing y gestión comercial, 
customer experience manage-
ment, design thinking y gestión 
estratégica de la innovación. 

AGUSTÍN LÓPEZ-QUESADA: 
CX AMBASSADOR Y SOCIO 
DIRECTOR DE RETAIL 
INSTITUTE
Doctor en Economía de la  
Empresa y Finanzas por la URJC 
de Madrid. Co-fundador y director 
del Retail Institute además de CEO 
en la compañía Next Gate Consul-
ting. La empresa y la formación 
son sus desafíos constantes.

NORBERT MONFORT:  
CX AMBASSADOR Y 
FUNDADOR DE MONFORT 
AMBIENT MANAGEMENT
Licenciado en Psicología en 
la Universidad Autónoma de  
Bellaterra, Monfort es especia-
lista en management, liderazgo, 
gestión del cambio y dirección 
de personas. Es fundador de 
Monfort Ambient  Management  
Consultoría.

LORETO NÚÑEZ DE 
VALVERDE: CX AMBASSADOR 
Y EXPERTA EN MARKETING DE 
CLIENTE, ESTRATEGIA CRM Y 
CUSTOMER EXPERIENCE
Tiene experiencia consolidada 
en dirigir y coordinar equipos 
multidisciplinares en las áreas 
de estrategia CRM de cliente, 
experiencia de cliente y cali-
dad y desarrollo de negocio di-
gital, en compañías pioneras en 
la transformación a una gestión 
human-centric.

BELÉN PÉREZ:  
CX AMBASSADOR Y SENIOR 
CORPORATE SALES MANAGER 
EN STRATESYS
Posee una experiencia de más 
de 25 años en proyectos de CX y 
de EX. Ha desempeñado puestos 
de dirección de atención al cliente 
e implantando CRM ś y contact 
centers en Iberia y Latam. En la 

actualidad liderar proyectos de 
transformación digital.

DANIEL SEGARRA:  
CX AMBASSADOR  
Y FUNDADOR CXLAB
Experto en diseño de experiencia 
de cliente y paciente. Desde ha-
ce más de 8 años compagina su 
actividad profesional con la divul-
gación de contenidos de la meto-
dología lean startup, el marketing 
digital y las CX. Hace cuatro fun-
dó un programa único: CXLAB.

FERNANDO TOMÉ:  
CX AMBASSADOR 
Y VICERRECTOR 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEABILIDAD U. DE NEBRIJA
Tomé es profesor acreditado 
por ANECA. Fue rector de IEDE 
Business School en Santiago de 
Chile y anteriormente lo hizo co-
mo director de la misma escue-
la de negocios en Madrid y de 
los proyectos ‘in company’ de la  
Universidad Europea. 

¡PON CARA A LOS 
MIEMBROS DEL JURADO 
PLATINUM CONTACT 
CENTER AWARDS!
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HUMAN CONNECTION

HUMAN CONNECTION 

El poder de  
las relaciones 
humanas en CX
El mundo actual que conocemos hoy en día, ya no es como el de 
hace dos años. Las consecuencias de la acelerada transformación 
experimentada por la sociedad han repercutido en las relaciones 
humanas, desde el punto de vista personal, así como desde la 
perspectiva de la relación con las marcas que forman parte de 
nuestro día a día. 

Esta metamorfosis ha puesto en el centro de todas las acciones la 
importancia del bienestar de las personas. Y para afrontar la nueva 
realidad, las compañías han tenido que adaptarse, no solo a la nueva 
atención demandada por los clientes, sino a poner también el foco 
en el bienestar de sus empleados. 

¿Cómo están influyendo las conexiones humanas en la nueva 
experiencia de cliente? ¿Cuál es el rol de la tecnología en este 
acercamiento entre personas? ¿Cómo fomentan las compañías un 
modelo flexible en el que prima la experiencia de empleado positiva?

12  Contact Center Hub
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LOS SERES HUMANOS SOMOS SOCIABLES POR NATURALEZA. COMPARTIMOS NUESTRO 
DÍA A DÍA Y NUESTRAS EXPERIENCIAS CON LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN. 

LA RELACIÓN CON OTROS SERES HUMANOS ES INNATA. SIN EMBARGO, 
EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS PUEDE AMPLIAR LAS DISTANCIAS  

ENTRE LAS PERSONAS MÁS CERCANAS. 

MÓNICA DÍAZ, 
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

EEn los últimos años, los desarro-
llos tecnológicos se han ido con-
virtiendo en parte fundamental 
de nuestro día a día. Cada vez son 
más las herramientas tecnológi-
cas que utilizamos. En consecuen-
cia, muchos mantienen la creen-
cia que a medida que aumentan 
los desarrollos tecnológicos para 
potenciar las comunicaciones, 
nos convertimos en individuos 
más aislados y menos comunica-
dos, amenazando la pérdida de 
las conexiones humanas. 

A pesar de que la evolución tec-
nológica es un hecho inevitable, 
renegar de los avances tecnoló-
gicos no reporta beneficio para la 

sociedad. Por lo tanto, ¿por qué 
no tomamos la tecnología como 
principal aliado para generar nue-
vas conexiones humanas?

Ante ello, Adam Neumann, funda-
dor de los revolucionarios espa-
cios de coworking WeWork, afir-
ma que “a medida que el mundo 
se convierte en un lugar más di-
gital, no podemos olvidarnos de 
la conexión humana”. 

Y es precisamente en el ámbito 
laboral en el que encontramos un 
claro ejemplo.

CONEXIÓN HUMANA  
EN LAS EMPRESAS
Con la llegada de la pandemia, 
de la noche a la mañana nues-
tros modelos de trabajo se vie-
ron radicalmente transformados. 
Gracias a las video llamadas o el 
trabajo en la nube, superamos 
unos largos duros de aislamiento 
domiciliario. La adaptación no fue 
sencilla, sin embargo, como seres 
humanos sociables encontramos 
una nueva forma de interactuar 
con las personas más cercanas de 
nuestro día a día.

Ansiosos de esa conexión huma-
na, la recuperación de la presen-

cialidad de manera flexible ha si-
do una de las medidas tomadas 
por muchas empresas, con el ob-
jetivo de fomentar el bienestar de 
las personas. 

Y es que, generar experiencias 
de empleados conectadas con 
las emociones de las personas, 
no solo fomentará la cultura em-
presarial, sino que favorecerá a un 
mayor crecimiento empresarial.

LAS RELACIONES HUMANAS  
EN EL CENTRO 

DE LAS EXPERIENCIAS

A medida que el 
mundo se convierte 
en un lugar más 
digital,  
no podemos 
olvidarnos de la 
conexión humana. 

ADAM NEUMANN
WEWORK

SEGÚN EL ESTUDIO 
REALIZADO POR  
VENTUREBEAT, 
EL 77% DE 
LOS USUARIOS 
ESPERARÁN 
INTERACCIONES 
PERSONALIZADAS 
 Y MÁS HUMANAS.
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 Tim Marshall, 
Unsplash

Es por ello que, la conexión del 
empleado a través de una política 
de employee experience transfor-
madora tiene la probabilidad de 
aumentar en un 2,7% la producti-
vidad significativa, en compara-
ción con sus pares en la industria, 
así como un 90% de probabilidad 
de reducir la rotación, tal y como 
destaca la Encuesta de Experien-
cia de Empleado de 2021, realiza-
da por Willis Towers Watson.

PERO, ¿CÓMO INFLUYEN  
LAS RELACIONES HUMANAS 
EN LA EXPERIENCIA  
DE CLIENTE?
Al fin y al cabo, los clientes no de-
jan de ser humanos con las mis-
mas necesidades de establecer 
una conexión con otras personas. 
El factor emocional es un elemen-
to imprescindible para lograr el 
éxito en cualquier proyecto em-
presarial. 

Por lo tanto, generar experien-
cias de cliente emocionalmente 
positivas y conectadas favore-
cerá, no solo la conexión huma-
na, sino un aumento de la lealtad 
y el sentimiento de pertenencia 
a una comunidad o colectivo.  
Y la importancia de las relacio-
nes humanas con las compa-
ñías no ha hecho nada más que 
empezar. Según los datos del 
estudio realizado por la consul-
tora Venturebeat, el 77% de los  
usuarios esperarán este año unas 
interacciones personalizadas y 
más humanas.

LAS CLAVES PARA LA 
CONEXIÓN EN EXPERIENCIA 
DE CLIENTE
Entender las emociones no es una 
tarea sencilla, pero aquí es donde 
entra de nuevo los avances tec-
nológicos de los que hablábamos 
anteriormente. 

Por suerte, la tecnología se pre-
senta como un gran aliado, y ha-
cer uso de ellas supondrá una 
ventaja diferencial. La monito-
rización, escucha y seguimiento 
del cliente a través de las he-
rramientas nos da pistas sobre 
cuáles son las necesidades y de-
seos de los clientes. Prestando 
atención a estos datos, seremos 
capaces de establecer conexio-
nes humanas más profundas y 
duraderas.

Tal y como define Berné Marrón, 
la conexión humana es “como la 
energía que existe entre las per-
sonas cuando se sienten vistas, 
escuchadas y valoradas; cuando 
pueden dar y recibir sin juzgar; 
y cuando obtienen sustento y 
fuerza de una relación”. Por lo 
tanto, hagamos de las experien-
cias la mejor de las conexiones 
entre personas. 
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EVOLUCIONAR PARA ADAPTARNOS A LA NUEVA REALIDAD SERÁ LA ÚNICA 
HERRAMIENTA PARA AFRONTAR EL FUTURO. ESTO ESTÁ DANDO LUGAR A NUEVAS 

CULTURAS EMPRESARIALES, EN LAS QUE EL TALENTO, LA EXPERIENCIA  
DE LOS TRABAJADORES Y SENTIRSE PARTE DEL ENTORNO SON ELEMENTOS 

CRUCIALES A INTEGRAR EN LAS ORGANIZACIONES. CUMPLIR CON ELLAS,  
FAVORECERÁ A CONEXIONES HUMANAS TRASCENDENTALES.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

TTrabajar en la conexión de las per-
sonas, bien sean clientes o em-
pleados, se ha convertido en una 
prioridad a la que las empresas 
deben incorporarse. Pero, ¿cómo 
influye esta transformación en las 
diversas experiencias? En Trivu, 
ayudan cada día a humanizar las 
organizaciones, poniendo la em-
ployee experience en el centro. 
Así nos lo cuenta Marta Alarcón, 
su human design lead.

—¿Cuáles son las principales ca-
racterísticas de la transforma-
ción respecto al talento?
—Vivimos el fin de un ciclo social, 
económico y político que ha vis-
to acelerada su velocidad en los 
dos últimos años. El sentimiento 
de desesperanza y desconfianza 
alcanza niveles muy preocupan-
tes. A este contexto de incerti-
dumbre y fatiga generalizada no 
escapan las organizaciones y su 
talento. Somos seres sociales, y 
se nos ha privado de lo más ne-
cesario: el contacto con el otro. 

En este nuevo modelo que es-
tamos construyendo, la gestión 
del talento tiene un papel tras-
cendental. Debemos apostar por 
estructuras ágiles, flexibles y con 
grandes dosis de empatía que li-
beren el talento. Pero para que 
esto ocurra, primero tenemos que 

integrar en el día a día una menta-
lidad de cambio. Algo que no solo 
se aborde desde la capacitación 
en habilidades soft, sino también 
desde el cambio de estructuras 
y procesos. 

—¿Cuál es el papel de la expe-
riencia de empleado en esta 
nueva cultura?
—Hoy en día el talento elige con 
qué organización quiere colabo-
rar. Con el desembarco en el mer-
cado laboral de los Millenial y, re-
cientemente, los Z, la experiencia 
de empleado viene a jugar un pa-
pel fundamental en la captación 
y fidelización y en el diseño de la 
relación empleado - empleador. 

Estas generaciones necesitan una 
vinculación al propósito y a los 
valores, mucho más allá de la re-
muneración económica. Quieren 
estar comprometidos con lo que 
hacen y dejar un impacto positivo 
en su entorno, por lo que se ha-
ce imprescindible una visión que 
inspire. 

Los líderes tienen que identificar 
cuáles son las palancas que acti-
van el compromiso con la orga-
nización y definir cómo se viven 
los valores en el día a día. Ade-
más, las áreas de capital humano 
tienen que reinventarse para, de 

verdad, poder estar al servicio de 
las personas. De nada sirve con-
tratar a los mejores si después no 
pueden desatar su potencial y dar 
su mejor versión.

—¿Cómo repercute la gestión 
emocional del talento en los re-
sultados empresariales y en la 
experiencia de cliente?
—Los cambios, por pequeños 
que sean, siempre van asocia-
dos a una caída de la productivi-
dad. Las personas necesitamos 
tiempo, acompañamiento en el 

LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA CONEXIÓN A TRAVÉS DEL TALENTO 

Marta Alarcón, human design lead de Trivu

LA EXPERIENCIA 
DE EMPLEADO 
JUEGA UN PAPEL 
FUNDAMENTAL 
EN EL DISEÑO 
DE LA RELACIÓN 
EMPLEADO - 
EMPLEADOR. 
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proceso de adaptación y, lo más 
importante, entender los motivos 
del cambio. No podemos estar 
orientados a resultados si no co-
nocemos los beneficios del cam-
bio, si no nos sentimos emocio-
nalmente vinculados al propósito 
y a nuestros compañeros, si no 
nos sentimos valorados…

Todas las crisis ofrecen oportuni-
dades. Estoy convencida de que 
la pandemia conseguirá que la 
salud mental y la gestión emo-
cional tengan la importancia que 
merecen. En Trivu tenemos un 
mantra: Be great, Work better, 
Do good. 

—¿Cómo impulsáis esta trans-
formación desde Trivu? 
—Somos el mayor movimiento 
global por y para el talento. Tra-
bajamos cada día para conec-
tar organizaciones y personas, y 
acompañarlos para que puedan 

enfrentar e impulsar la transfor-
mación humana que nuestra so-
ciedad. Somos activistas del ta-
lento. Creo que tenemos una gran 
seña de identidad: transmitimos 
ilusión y frescura, a la vez que  
seguridad y experiencia. 

Esta filosofía está presente en to-
das las acciones que diseñamos 
e implementamos desde Trivu. 
Somos un equipo de personas 
conectoras, generamos redes de 
influencia, “apañaos”, como nos 
gusta describirnos, con una gran 
flexibilidad y adaptación y con-
secuentes, con lo que hacemos y 
decimos. 

Somos un movimiento sin ruido, 
de gente joven (no solo de edad, 
sino también de espíritu) que está 
convencida de poder implemen-
tar cambios reales que mejoren el 
día a día de las personas y de las 
organizaciones.

—¿Cuál es el principal reto en 
este momento de metamorfosis, 
en el que la conexión humana es 
crucial?
—Sin lugar a dudas, el reto es con-
seguir humanizar las organizacio-
nes, poner al talento en el centro 
de la toma de decisiones.

Las personas están demandando 
un liderazgo más humano y trans-
parente. Un liderazgo honesto que 
se comprometa con los valores de 
las nuevas generaciones y escuche 
activamente las necesidades de los 
que ya estaban, de los que nos han 
traído hasta aquí. En definitiva, or-
ganizaciones diversas e inclusivas. 
Estoy convencida de que el mundo 
que viene es fascinante. Tenemos 
el talento necesario para conse-
guir grandes cambios: tomemos 
consciencia y tengamos en cuen-
ta que el viaje implica resistencia y 
requiere fortaleza. Pero es el viaje 
de nuestras vidas, ¿no crees? 
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SI HAY UN ASPECTO COMÚN EN LAS NUEVAS GENERACIONES ES LA BÚSQUEDA DE 
EXPERIENCIAS. NO IMPORTA QUE SE TRATE DE UNA SENCILLA COMPRA ONLINE, CADA 

DETALLE CUENTA PARA MARCAR LA DIFERENCIA. ENTONCES, ¿CÓMO CONSIGUEN 
DESDE POMPEII ESA CONEXIÓN CON LOS JÓVENES (Y NO TAN JÓVENES)?

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

PPompeii es una de las marcas na-
tivas digitales más exitosas del 
país. Pero su secreto no está en 
sus zapatillas de moda, sino en su 
filosofía Happiness para la aten-
ción al cliente, por la que su equi-
po atiende cada una de las con-
sultas de manera personalizada, 
buscando la satisfacción y mejo-
ra. Sara Corbacho, customer ex-
perience manager de la marca nos 
explica en que se basan cada día  
para el marcar la diferencia con 
sus clientes.

—¿Cómo lográis esa conexión 
tan cercana con el cliente, des-
de el escenario digital?
—Quizás ese es el aspecto más 
complicado para tener una aten-
ción al cliente que sea de exce-
lencia. Buscamos adelantarnos al 
cliente, que donde piense que nos 
puede encontrar ya estemos. Que 
no tardemos en responderle, que 
le demos la solución en la primera 
o a la segunda, como más tarde. 

Buscamos que el cliente nos sien-
ta como una familia, y se sienta 
cómodo para decirnos las cosas 
buenas y malas. Escuchar al clien-
te para poder entender que es lo 
que espera de nosotros y poder 
mejorarlo. 

—Vuestra atención al cliente 
“Customer Happiness”, ¿en qué 
se fundamenta?
—Siempre es lo que sorprende de 
nuestra empresa, que cuando ha-

blamos de atención al cliente. So-
mos Happiness y es lo que siem-
pre buscamos hacia el cliente.

Nosotros buscamos que cuan-
do te cruces con nosotros quie-
ras volver, porque te han tratado 
bien, has salido de ese sitio un po-
co más feliz y es lo que Pompeii 
busca con cada cliente. 

A todo el personal que estamos 
en contacto directo con el cliente 
no paro de repetirles: “En esta vida 
hay dos tipos de personas: los so-
les y los agujeros negros. Las per-
sonas que son soles son personas 
que tienen luz propia e iluminan a 
los demás, que estás feliz cuando 
estás cerca de ellos, y cuando aca-
bas de estar con ellos te sientes 
mejor; en cambio las personas que 
son agujeros negros son los que te 
chupan la energía y te atrapan en su  
oscuridad. Tú eliges que prefieres.” 
Obviamente, aquí todos eligen ser 
soles. Es verdad que cuando tra-
bajas en un ambiente cercano y 
familiar todo es más fácil.

—¿Qué herramientas tecnológi-
cas utilizáis para mantener ese 
contacto y ayudarles a encon-
trar lo que necesitan?
—Con clientes online, puedes re-
cibir su información por tantas 
vías, que al final tienes varios fren-
tes abiertos para poder llegar a 
todos. En redes sociales, estamos 
en todas las posibles. Nuestro 
usuario sabe que ahí nos encuen-

tra, que vamos a tener interacción 
con él bastante rápido. Es boni-
to ver tener clientes que nos lle-
van apoyando desde principios 
de la marca, y te siguen dando  
feedback.

Y luego las dos plataformas que 
más usamos son Zendesk, para 
el correo electrónico y formula-
rios para cambios y devolucio-
nes, y Oct8ne, donde tenemos el  
chatlive de la web y Whatsapp.

—¿Cómo gestionáis el feedback 
recibido?
—Todas las semanas me siento 
con Jaime, CEO y founder de la 
empresa, a ver las valoraciones 

POMPEII, EJEMPLO DE IMPLICACIÓN   
PARA LA FELICIDAD DEL CLIENTE 

Sara Corbacho, happiness manager en Pompeii

BUSCAMOS QUE 
EL CLIENTE NOS 
SIENTA COMO 
UNA FAMILIA, Y SE 
SIENTA CÓMODO 
PARA DECIRNOS 
LAS COSAS 
BUENAS Y MALAS.
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que recibimos por todos los me-
dios. Las valoraciones buenas son 
un subidón de: “vale, estamos por 
el buen camino”. Les responde-
mos y agradecemos que hayan 
guardado un ratito para poder es-
cribirnos. No solo hay que perder 
tiempo en los comentarios malos. 

Las valoraciones negativas, las 
estudiamos, vemos que ha pa-
sado, y llamamos al cliente. Si en 
dos días no nos han cogido el te-
léfono, procedemos a mandarles 
un mensaje mail, como último re-
curso porque queremos escuchar 
que ha pasado de primera mano. 
Estas llamadas son súper produc-

tivas, para aprender de los erro-
res. Al final, estamos dando un 
tiempo de calidad al cliente que 
no se lo habíamos demostrado y 
lo necesitaban. 

Recuerdo una clienta que tuvimos 
un problema con la entrega de su 
paquete, canceló el pedido y di-
jo que nunca más nos iba a com-
prar. Al final conseguí hablar con 
ella, y la verdad es que fue super 
productiva la llamada. Nos volvió 
a comprar 3 meses después, y me 
mandó un mail dándome las gra-
cias. ¡Cómo cambia la experien-
cia de compra en general cuando  
dedicas cinco minutos a un cliente!

—Esta conexión con el cliente, 
¿cómo os permite fidelizar a los 
clientes?
—Uno siempre vuelve donde le 
tratan bien: tu casa, tu familia, 
tus amigos… Esto es igual. Es-
tamos metidos en una compe-
tencia que hay tanta variedad y 
tanta oferta, que tienes que des-
tacar en algo que sea diferente 
al resto.Si Pompeii destaca en 
algo, son en los tres valores en 
los que buscamos la excelen-
cia: servicio, diseño y conteni-
do. Son nuestras tres patas que 
tenemos cuidadas por encima 
de todo. Y siempre tratamos de 
ir mejorándola poco a poco. 
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LA BASE DE UNA BUENA RELACIÓN CON EL CLIENTE SE FORJA CON LA IMPLICACIÓN  
Y EL COMPROMISO DE LAS PERSONAS. LA CALIDAD HUMANA ES CLAVE PARA OBTENER 

RESULTADOS SATISFACTORIOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL TAMAÑO DEL EQUIPO. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

EEasy Park, aplicación para ges-
tionar el aparcamiento en zona 
regulada en diferentes ciudades 
europeas, es un claro ejemplo de 
implicación con el cliente que, con 
tan solo ocho agentes, atienden 
de manera personalizada cada 
contacto recibido. 

Por ello, hablamos con el director 
general para España, Jaime Re-
queijo, para conocer cómo con-
siguen la conexión con el cliente.

—¿Qué ofrece Easy Park a sus 
usuarios?
—Nuestra aplicación permite pa-
gar el aparcamiento cómoda-
mente a través del teléfono mó-
vil, tanto en superficie como en 
parkings subterráneos. 

Entre nuestras ventajas, destaca 
la comodidad de iniciar, prolon-
gar y parar el tiempo de esta-
cionamiento desde el smartpho-
ne, sin tener que desplazarse al 
parquímetro, lo que supone un 
ahorro de tiempo para el usuario, 
pero también de dinero, porque 
se paga por el tiempo de estacio-
namiento real. 

—Pero EasyPark no es solo una 
app, detrás de ella está un cua-
lificado equipo de atención al 
cliente, ¿cómo ayudan de ma-
nera personal a la resolución de 
las posibles incidencias?
—Nuestro departamento de aten-
ción al cliente está formado por 

ocho personas que reciben una 
media de 300 peticiones de 
contacto diarias. De ellas, la mi-
tad son llamadas y la otra mitad  
correos electrónicos.

Los motivos de los contactos 
son muy variados y representan 
únicamente el 0,4% de todas las 
transacciones que los usuarios de 
EasyPark realizan. 

Muchos están relacionados con 
errores al introducir el número 
de matrícula o seleccionar la 
zona de aparcamiento; también 

nos llaman para solicitar factu-
ras y para resolver alguna duda 
sobre la app, pero es tan fácil 
de usar que no es un volumen 
significativo. 

—¿Qué herramientas utilizan pa-
ra fomentar la conexión con el 
cliente?
—Para nosotros, cada usua-
rio es importante. Procuramos  
atenderles con amabilidad y em-
patía, escuchando sus necesida-
des e intentando poner solución 
a sus problemas.  

Tenemos una persona dedicada a 
hacer controles de calidad men-
suales de las llamadas y correos. 
Esto consiste en escuchar llama-
das y verificar que los agentes 
están cumpliendo las expectati-
vas en términos de lo que con-
sideramos una buena atención al 
cliente; y también que están tras-
ladando correctamente nuestros 
valores, como la colaboración o 
la vocación al cliente. 

Los agentes reciben feedback de 
manera frecuente, para poder se-
guir mejorando día a día.

Compartimos casos de éxito y 
aprendizajes entre nosotros y con 
el resto de equipos de atención al 
cliente de Europa. El CSAT (Índi-
ce de satisfacción de clientes) es 
uno de los KPIs más importantes 
que tenemos y valoramos mu-
cho nuestro denominado “pink  

“SOMOS UNA EMPRESA TECNOLÓGICA   
MUY HUMANA” 

Jaime Requeijo, director general de EasyPark España

LA TECNOLOGÍA 
Y LA INNOVACIÓN 
SON DOS DE 
LOS PILARES 
SOBRE LOS QUE 
SE SUSTENTA 
EASYPARK, PERO 
NO DESCUIDAMOS 
LA PARTE SOCIAL  
Y DE VALORES.
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SOLICITA
UNA DEMO

900649199

Colabora desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, comunícate interna
y externamente por voz, chat y vídeo a través del Softphone, de la APP móvil
y de terminales IP inalámbricos o de sobremesa.

https://www.masvoz.es/enreach-contact


factor”, que supone ir más allá 
en la atención al cliente, algo que 
creemos que nos hace únicos.

—¿Cómo influye esta atención 
personalizada en los resultados 
satisfactorios de los clientes?

—En 2021, obtuvimos un CSAT 
del 94,9% (sobre 100%), una ci-
fra que refleja el valor que pa-
ra EasyPark tiene la atención a 
nuestros usuarios. Contamos 
con un equipo muy compro-
metido y motivado que hace 
todo lo posible por ayudar a los 
usuarios, incluso algunas activi-
dades que van más allá de sus 
funciones. 

Recuerdo el caso de un señor que 
aparcó en un hospital y nos lla-
mó para decirnos que debía que-
darse ingresado. Nuestro equipo 
se turnó para extender su tiem-
po de aparcamiento durante los 
días que estuvo en el hospital y 
evitar que le multaran. Y, como 
este ejemplo, hemos vivido otros 
muchos.

La tecnología y la innovación 
son dos de los pilares sobre los 
que se sustenta EasyPark, pero 
no descuidamos la parte social y 
de valores, sobre todo en lo que 
se refiere a vocación de servi-
cio y atención al cliente. Somos 
una empresa tecnológica muy  
humana.

—¿Qué retos enfrenta el equipo 
de atención al cliente al atender 
cada una de las consultas de ma-
nera personalizada?
—El primer reto comienza en el 
momento de seleccionar a las per-
sonas que forman el departamen-
to. Contamos con un equipo muy 
joven con muchas ganas de traba-
jar y capaz de atender a los usua-
rios en español, inglés, portugués, 
francés, gallego, catalán y euskera. 

Son tan versátiles que en ocasiones 
ayudan a los compañeros de otros 
países a resolver sus incidencias. 
También atienden numerosas lla-
madas de conductores extranjeros 
que utilizan EasyPark en sus países 
de procedencia y tienen alguna du-
da al hacerlo aquí también. 

CONTAMOS CON 
UN EQUIPO MUY 
COMPROMETIDO 
Y MOTIVADO 
QUE HACE TODO 
LO POSIBLE 
POR AYUDAR A 
LOS USUARIOS, 
INCLUSO MÁS ALLÁ 
DE SUS FUNCIONES.

EN 2021, EASY PARK 
OBTUVO UN CSAT DEL 
94,9%, REFLEJANDO  
LA IMPLICACIÓN  
DE SU EQUIPO  
POR LAS PERSONAS.

App Easy Park
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EL OPERADOR
DE TELECOMUNICACIONES 
DE LOS CONTACT CENTERS

El único operador de telefonía, registrado en la CNMC, que se dedica sólo a su 
especialidad: el tráfico de los Contact Centers. Desde hace más de 8 años ofrece-
mos servicios con valor añadido sobre el canal de voz. Son verdaderas palancas de 
competitividad que permiten mejorar la productividad y la eficiencia operativa.

Somos expertos en llamadas de tipo telemarketing, un sector que actualmente 
sufre una mala imagen. Los abusos en las prácticas comerciales de ciertos actores 
o los sistemas automáticos de marcación están consiguiendo que los consu-
midores se harten y tengan una opinión muy negativa del sector. A través de nues-
tros servicios y de nuestras acciones nos movilizamos para ofrecer la posibilidad de 
realizar campañas de telemarketing que sean éticas, efectivas y respetuosas con el 
cliente potencial. Extendemos el concepto de experiencia de cliente al de experien-
cia de cliente potencial. 

Nuestra nueva tecnología de detección de contestadores es un ejemplo perfecto. 
Al usarla, las empresas de telemarketing pueden aumentar en un 10% su eficiencia 
operativa y reducir en un 90% las llamadas irritantes. 

La experiencia adquirida con más de 300 clientes nos ha permitido desarrollar 
tanto una plataforma como servicios destinados a solucionar los problemas 
específicos del exigentísimo tráfico de voz de los Contact Centers.

Nuestra infraestructura procesa más de 15 millones de llamadas diarias a nivel 
nacional e internacional. Cada cliente tiene un acceso web con transparencia, flexi-
bilidad y monitoring en tiempo real.

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

https://manifone.es/


ANTE LA AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD,  
EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL HA TENIDO QUE RENOVARSE PARA ADAPTARSE  
A LOS NUEVOS TIEMPOS. LA SOSTENIBILIDAD Y LA IMPORTANCIA DE CUBRIR  

LAS NECESIDADES DEL CLIENTE SON ALGUNOS DE LOS PILARES  
EN LO QUE SE HA APOYADO LA COMPAÑÍA KIA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

UUna cultura basada en la estra-
tegia customer centric potencia 
la satisfacción del cliente. Para 
aprender más sobre cómo lo im-
plementan en Kia, hablamos con 
su director de experiencia de 
cliente, Carlos Sánchez.

—¿Cuáles son los pilares de la 
transformación de Kia y cómo 
influyen en la CX?
—En Kia estamos en pleno pro-
ceso a nivel internacional de un 
cambio estratégico que, a corto 
y medio plazo, busca fortalecer 
la visión de que poner al cliente 
en el centro es indispensable para 
afrontar un futuro inmediato don-
de la diferenciación y el éxito ven-
drán de la experiencia que ofrez-
camos a nuestros clientes. Pero 
este cambio no puede venir solo 
de documentos y planes que no 
calen en quienes hacen realidad 
lo que Kia aspira a ser. Es nece-
sario inspirar a los empleados y 
evolucionar todos al mismo ritmo.

Además, hemos establecido va-
rios objetivos desde Kia España 
para cumplir con esta estrate-
gia, que van desde revitalizar el 
ADN original de la compañía en  
términos de innovación hasta ins-
pirar, involucrar y comprometer a 
los empleados de la firma en un 
proceso de amplio alcance que 
busca poner al cliente en el cen-
tro de la estrategia y operaciones 

de la compañía en España. Pero 
hay uno de ellos que es de vital 
importancia, romper los silos de 
actuación dentro de la organiza-
ción y que faciliten desarrollar una 
experiencia relacional de marca 
centrada en el cliente.

—Conocer al cliente es esencial 
para la CX, pero ¿qué importan-
cia tiene la medición para esta-
blecer una conexión relevante?
—Si no tienes un sistema de medi-
ción adecuado, jamás vas a poder 
valorar si los cambios que estás 
implementando están funcio-
nado o no. Un buen sistema de 
análisis, tanto cuantitativo como 
cualitativo, nos ayuda a ser muy 
eficaces y ágiles en la valoración 

de estas mejoras. Contamos con 
un sistema holístico de indicado-
res, tanto de satisfacción como 
otros más operativos, situados a 
lo largo de todos los puntos de 
contacto y todos los momentos 
de la experiencia, lo que nos per-
mite tener una visión global de 
esta, y a la vez bajar a un análisis 
más detallado y explicativo en ca-
so de ser necesario.

—¿Cómo se consigue esta dife-
renciación desde la experiencia 
de cliente?
—El mercado de la automoción 
es un sector muy competitivo. 
Por supuesto que siempre exis-
ten determinadas preferencias 
personales en la elección por una 
marca u otra, pero la verdadera 
diferenciación reside en la expe-
riencia que se brinda a los clien-
tes. El cuidado de cada punto de 
contacto, en el conocimiento que 
tenemos de su comportamiento, 
de lo que quiere, necesita o le 
gustaría, etc. 

Desde experiencia de cliente en 
Kia trabajamos en entender có-
mo proporcionar una experien-
cia memorable a todas aquellas 
personas que valoren a Kia como 
una opción de compra. Y, está 
claro que esto es solo la mitad 
del camino, ya que la experien-
cia de cliente continúa y debe ser 
igual de positiva en toda la fase 

EXCELENCIA EN EXPERIENCIA,  
PENSANDO EN PERSONAS 

Carlos Sánchez, customer experience & mobility manager de Kia

ES NECESARIO 
INSPIRAR A LOS 
EMPLEADOS Y 
EVOLUCIONAR 
TODOS AL MISMO 
RITMO.
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de posventa, lo que puede ayu-
darnos a obtener unos mejores 
resultados en el trabajo de fideli-
zación de los clientes, tan impor-
tante para repetir el ciclo de vida.

—¿Qué canales están a dispo-
sición y cuáles son los más de-
mandados?
—A nivel de herramientas, tene-
mos a disposición de los clientes 
y de cualquier persona que ne-
cesite de nuestros servicios un 
ecosistema digital con numero-
sos puntos de contacto. Conta-
mos con atención vía email, redes 
sociales, formularios específicos 
para gestiones más ágiles, un live 
chat, que sobre todo en los últi-
mos años de pandemia ha tenido 
una gran acogida y mucha acti-
vidad, las APP de cliente tienen 
sus propios sistemas de relación; 
herramientas más clásicas para 
no dejar a nadie fuera, como la 
atención telefónica… Y eso sin 
hablar de las herramientas pro-
pias de nuestra increíble red de 
concesionarios, que tiene sus 
propios canales. Pero en Kia no 
le damos importancia solo al nú-
mero de canales, si no a que con-
formen un verdadero ecosistema 
en el cual los clientes puedan te-
ner una experiencia positiva, sin 
saltos y de calidad.

—¿Qué iniciativas de employee 
experience se han implementa-
do con motivo de este cambio?
—Para el proyecto Kia Employee 
Experience se establece una hoja 
de ruta de cinco fases: escucha, 
enfoque, extensión, entusiasmo 
y excelencia. Cada una de estas 
fases tiene unos objetivos e inicia-
tivas específicas, ya que nuestros 
empleados, al igual que nuestros 

clientes, no son un conjunto ho-
mogéneo de personas ni están 
en el mismo punto. Partimos de 
iniciativas que tienen como meta 
incorporar a las personas en los 
objetivos estratégicos de poner 
al cliente en el centro. Hay dos 
iniciativas concretas de las que 
nos sentimos muy orgullosos, el 
Brand Internalisation Programme, 
que busca educar e inspirar a la 
gente de Kia a liderar el cambio; 
y Sparks Creative Initiative Cha-
llenge, para valorar las ideas crea-
tivas de las personas del equipo. 
¡Está siendo muy divertido e ins-
pirador!

—Por último, ¿qué iniciativas se 
seguirán llevando a cabo para 
mantener esa relación con los 
clientes y adaptarse a posibles 
nuevas necesidades?
—Tenemos una iniciativa en mar-
cha que tiene como objetivo es-
ta adaptación constante. Hemos 
desarrollado el Observatorio de 
Clientes Kia, un sistema de voz 
de cliente que busca dotar de in-
formación y conocimiento del im-
pacto de las acciones para pivotar 
en las decisiones, estar alerta de 
nuevas necesidades o barreras 
que surjan y que nos permita se-
guir buscando la excelencia en la 
relación con nuestros clientes. 

NUESTROS 
EMPLEADOS, 
AL IGUAL QUE 
NUESTROS 
CLIENTES, NO SON 
UN CONJUNTO 
HOMOGÉNEO 
DE PERSONAS 
NI ESTÁN EN EL 
MISMO PUNTO.

Kia ev6
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LOS EMPLEADOS SON LOS PRINCIPALES EMBAJADORES DE LAS COMPAÑÍAS, Y SU 
BIENESTAR ES FUNDAMENTAL PARA FOMENTAR LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES. 

POR LO TANTO, ESTABLECER RELACIONES QUE CONECTEN A LAS PERSONAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI SON EMPLEADOS O CLIENTES, ES LA CLAVE  

PARA OBTENER RESULTADOS DE ÉXITO. ESTO ES PRECISAMENTE  
A LO QUE SE DEDICAN EN GOOD REBELS. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

“LO QUE SE PROMUEVE  
A NIVEL INTERNO  

CALA EN LA RELACIÓN  
CON EL CLIENTE”

Fernando Polo, CEO de Good Rebels

T
im

 M
o

ss
ho

ld
er

, U
ns

p
la

sh

26  Contact Center Hub

COVER HUMAN CONNECTION



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


PPremiados por los proyectos lle-
vados a cabo con diversas mar-
cas, la compañía Good Rebels se 
caracteriza por ayudar a las orga-
nizaciones a centrarse en las per-
sonas. El secreto del engagement 
que generan parte de la relación 
establecida con sus empleados, 
así nos lo ha desvelado Fernando 
Polo, CEO de la compañía.

—¿Qué influencia tiene la cultu-
ra interna de una compañía en la 
relación con los clientes?
—En Good Rebels entendemos la 
cultura como las creencias, valo-
res y comportamientos comparti-
dos. No se trata de las cosas que 
quedan escritas en los decálogos 
y nunca llegan a llevarse a cabo.

En una cultura fuerte, creencias y 
comportamientos están alineados, 
evitando las incongruencias, lo que 
hace que los empleados trabajen 
con mayor autonomía y agilidad. Y 
en una cultura centrada en las per-
sonas, como es la de Good Rebels, 
hay una gran empatía: me preocu-
po por lo que les pasa a las perso-
nas que hay a mi alrededor y por 
cómo se sienten, ya sean compa-
ñeros o clientes, creando una cul-
tura de servicio, de voluntad de 
ayudar al otro. Lo que se promue-
ve y valora a nivel interno cala en 
la relación con el cliente y añade 
valor a nuestro producto o servicio.

—¿Cómo repercuten las iniciati-
vas de employee experience en 
los resultados de la compañía?
—Las iniciativas de employee  
experience están orientadas a fa-
cilitar la vida de los trabajadores y 
eliminar la fricción del día a día. Al 
incrementar la satisfacción del em-
pleado por aquello en lo que traba-
ja, aumenta el compromiso y fideli-
dad de éste respecto a la compañía.

Y mejorar la experiencia de nues-
tros empleados no siempre impli-
ca grandes partidas presupuesta-
rias. Muchas veces tiene que ver 
más con la voluntad de mejorar 
la vida del trabajador a través de 
pequeños gestos.

—¿Cuál considera que es la clave 
para crear una conexión humana 
significativa?
—En Good Rebels, estamos con-
vencidos de que la clave es la con-
fianza. Y esa confianza se consigue 
a través de la transparencia radical 
y de lo que nosotros llamamos “Lo-
ve in the workplace”: generosidad 
y gratitud hacia los demás y reco-
nocimiento de su trabajo.

—¿Qué estrategias para fomen-
tar el bienestar de las personas 
lleváis a cabo?
—Good Rebels es una organiza-
ción centrada en las personas y 
con nuestras estrategias busca-
mos que nuestros empleados  
encuentren el equilibrio entre lo 
que llamamos armonía (autono-
mía y flexibilidad) y relevancia 
(ambición y responsabilidad).

No se trata tanto de iniciativas 
concretas: creemos que con su 
propia actividad las empresas 
pueden tener un impacto en sus 
clientes, en sus empleados y en 
la sociedad. En Good Rebels, no 
trabajamos solo para generar va-
lor a nuestros clientes, sino que 
lo hacemos para la sociedad en 
general, luchando para que las 
empresas sean más humanas. 
Otro rasgo que nos diferencia es 
que invertimos mucho tiempo en  
explicar a los empleados el por 
qué de todas nuestras decisiones.

En cuanto a iniciativas concretas, 
van muy en línea con la importan-

cia que le damos a la autonomía 
y a la responsabilidad: semana 
laboral de cuatro días, horarios 
flexibles, vacaciones ilimitadas y 
priorizar el teletrabajo.

—¿Cómo se traslada esta satisfac-
ción de los empleados a la expe-
riencia generada para el cliente?
—La cultura interna es clave.  
Somos fieles defensores del man-
tra “Rebels first, happy clients”. 
El primer beneficiado de la  
satisfacción de los empleados es 
el cliente: se traduce en mayor 
motivación e involucración en los 
proyectos, mayor calidad de los 
entregables y mejor disposición 
en el trato con el cliente. 

EL PRIMER 
BENEFICIADO DE 
LA SATISFACCIÓN 
DE LOS 
EMPLEADOS  
ES EL CLIENTE.

EN GOOD REBELS, 
NO TRABAJAMOS 
SOLO PARA 
GENERAR VALOR 
A NUESTROS 
CLIENTES, SINO 
QUE LO HACEMOS 
PARA LA SOCIEDAD 
EN GENERAL.

Fernando 
Polo
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Primer Contact Center
Certificado en Excelencia

Gracias a todos nuestros Clientes
por acompañarnos en este Viaje

SERVICIO PERSONALIZADO

EXCELENCIA
EN EL SERVICIO 3

https://www.ilunioncontactcenterbpo.com/


EN EL MUNDO ACTUAL, A PESAR DE TODOS LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 
ADOPTADOS, LAS CONEXIONES HUMANAS HAN DEMOSTRADO SER EL OBJETIVO MÁS 
PERSEGUIDO. POR ELLO, ESTABLECER UNA RELACIÓN BASADA EN LA COMUNICACIÓN 

MARCA-CLIENTE PROPICIARÁ UNA POSITIVA EXPERIENCIA DE CLIENTE. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

EEn Arval España, no pierden de 
vista el factor humano a la hora 
de establecer una relación con 
sus clientes. Pero, ¿cómo lo con-
siguen? Arantxa Hernando, di-
rectora de CX y transformación 
de negocio de la compañía, nos 
cuenta sobre ello.

—¿Cómo influyen estas relacio-
nes humanas en la experiencia 
de cliente?
—Hay infinidad de estudios que 
demuestran que la generación 
de emociones es una forma muy 
eficaz de empatizar, comunicar y 
conseguir fidelizar. El reto es man-
tener y mejorar estas conexiones 
mediante la tecnología y usarla 
adecuadamente para garantizar 
que el usuario y cliente tenga siem-
pre un canal humano disponible. La 
forma de integrar nuevas tecnolo-
gías en el servicio al cliente ha de 
basarse en la clara identificación 
de aquellos contactos cuya aten-
ción pueda ser muy rápida, siendo 
sencillos de resolver, para priori-
zarlos en los canales automáticos. 
Esto permite favorecer la disponi-
bilidad de agentes especializados 
en la generación de empatía y co-
nexión humana para las cuestiones 

que pueden ser más complejas o 
requieren de una explicación y tra-
tamiento personalizados.

Adicionalmente, hay que conocer 
al cliente, con una buena segmen-
tación y conocimiento de sus pre-
ferencias de contacto para cada 
servicio. Esto sí que es un dife-
rencial que aporta la tecnología. 
Permite conocer de primera ma-

no cómo el cliente quiere que le 
atendamos, y nos sugiere el canal 
más adecuado en cada contacto. 
Saber esto y usarlo bien puede 
marcar la diferencia.

—La empatía es el pilar de la 
atención al cliente. ¿Cómo se fo-
menta esta cualidad desde los 
equipos de Arval?
—Lo primero y fundamental es 
la definición de las prioridades y 
criterios de atención, que fueron 
especialmente importantes du-
rante la fase inicial de la pande-
mia. Se primaba la dedicación de 
tiempo a conocer la situación de 
cada cliente para entender mejor 
qué soluciones podíamos aportar. 
Nuestros canales de atención se 
volcaron en la escucha activa y la 
preocupación por el cliente como 
persona, más allá de los tiempos 
de llamada. Medimos la satisfac-
ción de nuestros clientes en cada 
interacción y revisamos con los 
agentes los contactos más com-
plejos como proceso de mejora 
continua. Adicionalmente, tene-
mos un equipo que se encarga 
de asesorar a los empleados de 
forma continua y rotativa para 
mejorar el servicio.

“EL RETO ES MEJORAR  
LAS CONEXIONES 

MEDIANTE LA TECNOLOGÍA” 

Arantxa Hernando, business transformation & customer experience  
director de Arval España

NUESTROS 
CANALES DE 
ATENCIÓN SE 
VOLCARON EN LA 
ESCUCHA ACTIVA Y 
LA PREOCUPACIÓN 
POR EL CLIENTE 
COMO PERSONA.
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Serie ADAPT 100 
Activa tu potencial con ANC

¿Te cuesta concentrarte en el lugar de trabajo híbrido? Trabajar desde casa, en una oficina diáfana 
o en otras ubicaciones remotas puede exponerte a entornos acústicos complicados donde es casi
imposible no distraerse. La nueva serie ADAPT 100 incluye variantes con ANC para que centres
tu atención de inmediato gracias a unos auriculares que bloquean los ruidos molestos. Aparte de
mejorar la audición y el bienestar, tienen otras ventajas que te ayudan a mantener la productividad
sea cual sea la situación en la que desarrolles tu actividad. Asimismo, el discreto brazo flexible de
los modelos que componen la serie ADAPT 100 te permite disfrutar de una calidad de llamada
profesional para que nada altere tu dinámica trabajes donde trabajes. Las almohadillas poseen un
nuevo diseño que proporciona máxima comodidad y amortiguación pasiva del ruido exterior, y que
complementa la función ANC. Súmale a eso avanzadas tecnologías de audio inteligente y obtendrás
como resultado una cómoda herramienta de audio que asegura tu rendimiento. Para más información
contacte con: comercial@magnetron.es

Descubre más en: eposaudio.com/adapt100 

https://www.eposaudio.com/es/es/enterprise/products/adapt-160t-anc-usb-headset-1000219


También, e igualmente importan-
te, incorporamos la evaluación de 
competencias de orientación al 
cliente, empatía, escucha activa 
en nuestros procesos de selec-
ción y movilidad interna. 

—¿Cómo permite esta empatía 
practicar una escucha activa de 
las necesidades de los clientes?
—Nuestro programa BRAVO es-
tá especialmente diseñado para 
dar herramientas de gestión de 
la escucha, tono de voz, facilita-
ción. Adicionalmente, nos apoya-
mos mucho en los managers co-
mo medio principal para analizar 
las interacciones de sus equipos 
y dar feedback.

De forma más indirecta, conta-
mos con herramientas de escu-
cha de la voz del cliente, que nos 
permiten tener el pulso del clien-
te en todo momento y analizar 
sus sugerencias para la mejora 
continua.

—¿Cuál es la mayor transforma-
ción en los procedimientos de 
atención al cliente?
—Nuestra atención al cliente se 
diferencia por la actitud y cerca-
nía de los agentes para los clien-
tes que lo requieran. Con la tecno-
logía disponible podremos, cada 
vez más, personalizar y dedicar 
más tiempo a empatizar. El re-
to es que la inteligencia artificial  

madure y esté bien integrada en 
la estrategia de atención al clien-
te. La tecnología ha de ser un me-
dio para dar mejor trato emocio-
nal, no un fin en sí misma.

—Desde el punto de vista de em-
pleados, ¿cómo se genera ega-
gement en él desde Arval?
—En 2019, Arval lanzó el progra-
ma Pulse de medición del Net 
Promoter Score de los Emplea-
dos (NPE), como parte funda-
mental de la estrategia Arval 
Beyond. Pedimos feedback a to-
dos los empleados cada trimes-
tre sobre las cuestiones que más 
valoran y sobre las que conside-
ran que debemos mejorar. Con 
estas sugerencias se elaboran 
planes de acción muy concre-
tos. Tanto los planes, como los 
resultados se comunican perió-
dicamente y retroalimentan ca-
da ciclo de feedback. Desde el 
lanzamiento del programa he-
mos mejorado los resultados 
cada año, excediendo los obje-
tivos iniciales, lo que prueba que 
es muy valorado y cuenta con el 
compromiso de todos.

Además, destacaría iniciativas 
como People Champions, forma-
das por colaboradores que volun-
tariamente se involucran que las 
propuestas de mejora, haciendo 
propuestas y trabajando con ca-
da área en planes de acción. 

NUESTRA 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE SE 
DIFERENCIA POR 
LA ACTITUD Y 
CERCANÍA DE LOS 
AGENTES PARA LOS 
CLIENTES QUE LO 
REQUIERAN.

Arantxa Hernando, business 
transformation & customer 

experience director de Arval España
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Digitales | Presenciales | Personalizadas

contactcenterhub.es

Creamos recuerdos memorables  
que se traducen en oportunidades de negocio.

¡Conoce nuestras Experiencias by Contact Center Hub!

Experiencias by 

CONTACT CENTER HUB

Digitales | Presenciales | Personalizadas

https://contactcenterhub.es/


SENSIBILIDAD, EMPATÍA Y BUENA COMUNICACIÓN SON FUNDAMENTALES PARA 
GENERAR UNA FANTÁSTICA CONEXIÓN CON LAS PERSONAS AL OTRO LADO DE LA 

LÍNEA EN EL CONTACT CENTER. ESTAS CUALIDADES COBRAN MAYOR IMPORTANCIA EN 
EL MOMENTO EN EL QUE SE ABORDAN TEMAS DELICADOS COMO LOS TRATADOS EN EL 

CONTACT CENTER DEL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

SSaber comunicar en situaciones 
difíciles es una labor que con-
lleva una gran formación. En el 
contact center del Comité espa-
ñol de ACNUR tiene las claves 
paratransmitir la solidaridad a sus 
socios ¿Cómo lo logran? La res-
puesta está en el comporomiso y 
la formación.

—En el Comité español de 
ACNUR disponéis de un contact 
center propio, ¿cuál es su princi-
pal aspecto diferencial?
—La misión del Comité español 
de ACNUR consiste en asistir y 
proteger a las personas forzadas 
a huir de la violencia, el conflic-
to y la persecución, apoyando el 
trabajo de ACNUR y sus cola-
boradores a nivel internacional, 
a través de campañas de sensi-
bilización y recaudación de fon-
dos. En la actualidad, hay más 
de 82,4 millones de personas re-
fugiadas y desplazadas en todo 
el mundo y contar con el mayor 
número de colaboradores es vi-
tal para ayudarles a sobrevivir y 
tener un futuro. 

Nuestra cultura corporativa se 
apoya firmemente en valores  
como la solidaridad, la honesti-
dad, la transparencia, el espíritu de  
equipo, el compromiso, la res-
ponsabilidad y la austeridad. 
Entendemos que la forma más  
coherente y la mejor manera 

de hacer llegar las voces de las 
personas refugiadas a nuestra 
sociedad, es precisamente con-
tando con un equipo humano 
que se identifique y crea en es-
tos valores desde el interior de 
la organización. 

Creamos, de este modo, un fuer-
te vínculo emocional entre todas 
las personas que formamos parte 
del Comité español de ACNUR y 
nuestros socios y donantes. Con 
la convicción de mejorar día a día, 

unimos esfuerzos promoviendo 
un ambiente laboral de confian-
za y respeto; donde la comunica-
ción permanente, la experiencia 
y la optimización de los recursos 
son esenciales para poder desa-
rrollar nuestra labor. 

—¿Cómo consiguen la implica-
ción de los agentes? ¿Cuáles son 
las prácticas de employee expe-
rience aplicadas?
—Desde el primer momento, 
nos implicamos para poder dar 
lo mejor de nosotros mismos en 
nuestro equipo de trabajo y ayu-
dar a cambiar, junto a nuestros  
socios y donantes, las vidas de las 
personas refugiadas. Nos esfor-
zamos en crear el ambiente de 
trabajo adecuado para ello. Tra-
bajamos la experiencia de nues-
tra plantilla desde el mismo pro-
ceso de selección, focalizando 
tanto en las nuevas incorporacio-
nes, como en las personas más 
veteranas del equipo. 

De este modo, concebimos la 
trayectoria de un agente como 
un acompañamiento constante, 
donde la realización de su propio 
talento, la variedad de recursos 
formativos, el ambiente laboral, la 
comunicación constante, las co-
nexiones online con trabajadores 
desde las propias emergencias, 
las ligas de resultados en las di-
ferentes campañas, la flexibilidad 

TRANSPARENCIA Y COMPROMISO 
PARA FOMENTAR LA SOLIDARIDAD 

Comité español de ACNUR

TRABAJAMOS 
LA EXPERIENCIA 
DE NUESTRA 
PLANTILLA DESDE 
EL MISMO PROCESO 
DE SELECCIÓN, 
COMO EN LAS 
PERSONAS MÁS 
VETERANAS DEL 
EQUIPO.
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para la conciliación, los diferentes 
programas de incentivos y pluses 
variables, incluso la posibilidad de 
viajar a terreno cuando ha sido 
viable, son elementos esenciales 
en su recorrido laboral. 

En definitiva, enfocamos en la 
experiencia de nuestros agen-
tes para que puedan transmitir 
la realidad de las personas refu-
giadas a las personas que están 
al otro lado del teléfono con ur-
gencia, honestidad y compromi-
so. Consiguiendo, entre todos, 
hacer posible un futuro para los 
refugiados y desplazados, ellos 
lo han perdido todo.

—¿Cómo trabajan la inteligencia 
emocional en sus equipos?
—Entendemos las formaciones, 
los argumentarios y el lideraz-
go de nuestros equipos como 
un punto de partida inspirador, 
desde el que cada agente pue-
de desplegar su talento. Huimos 
de los guiones para favorecer 
la capacidad de adaptación de 
cada agente y, en estrecha co-
laboración con nuestra área de 
comunicación, ponemos cons-

tantemente a la disposición de 
los agentes una gran variedad 
de información actualizada. Se 
trata de hacer tuyo el mensaje 
y construir un diálogo sincero 
desde la empatía y la escucha 

activa, acomodando el lenguaje, 
el tono y la propia conversación 
en función del interlocutor. 

Además de las formaciones, tanto 
internas como externas, en exce-
lencia telefónica, realizamos ta-
lleres utilizando la grabación de 
nuestras propias llamadas para 
realizar ejercicios constructivos 
de mejora y buenas prácticas, fa-
voreciendo la autocrítica y la to-
ma de conciencia de las propias 
fortalezas y debilidades. En defi-
nitiva, potenciar la proactividad y 
la atención personalizada en cada 
conversación. 

—¿De qué manera influye la im-
plicación del trabajador en la 
conexión humana con los socios 
o posibles nuevos donantes?
—En nuestro contexto, la coheren-
cia, la transparencia y el compro-
miso son decisivos. Creemos fir-
memente que sin coherencia no es 
posible convencer. Para convencer 
es necesario persuadir, para per-
suadir necesitas argumentos, y los 
argumentos están en la informa-
ción transmitida con transparen-
cia, honestidad y compromiso. 

ADEMÁS DE LAS 
FORMACIONES, 
REALIZAMOS 
TALLERES 
UTILIZANDO 
LA GRABACIÓN 
DE NUESTRAS 
LLAMADAS 
PARA REALIZAR 
EJERCICIOS DE 
MEJORA. 

© ACNUR/ Alessandro Penso
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EL CONTACT CENTER ES EL ESCENARIO IDÓNEO PARA ESTABLECER EL MÁS FUERTE 
VÍNCULO CON EL CLIENTE. SIN EMBARGO, NO ES UNA TAREA FÁCIL.  

EL PILAR FUNDAMENTAL PARA QUE PODAMOS ESTABLECER  
ESTA CONEXIÓN ES, SIN LUGAR A DUDAS, LAS PERSONAS.  

¿CÓMO TRABAJAN DESDE ALARES EN CUIDAR DE LAS PERSONAS?

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

AAlares es una compañía que ofre-
ce servicios de cuidados, tanto 
para personas particulares, co-
mo para las empresas a través 
de sus programas de fidelización. 
Su principal labor no solo consiste 
en ofrecer ayuda a sus clientes. El 
cuidado de las personas que con-
forman la compañía son el factor 
diferencial. Así nos lo cuenta su 
CEO, Eduardo Martín.

—¿Cómo marca la diferencia 
Alares en la relación con sus 
clientes?
—El contact center ético de  
Alares está gestionado en su to-
talidad por personas con disca-
pacidad. Las empresas y clientes 
que nos contratan se están com-
prometiendo con un código ético 
definido por tres características 
fundamentales:

• Inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad: Las em-
presas aplican las medidas alter-
nativas a través de la realización 
de un contrato mercantil o civil 
con nuestro centro especial de 
empleo propio cumpliendo con 
la Ley de Discapacidad. 

• Programa de conciliación de 
empleados: La plantilla cuenta 
con un programa de concilia-
ción y bienestar para conciliar 

su vida personal y laboral, ade-
más de asesoramiento médico y 
psicológico, bolsa de horas de 
cuidados en domicilio, etc. 

• Más que llamadas comerciales: 
La política de máxima calidad ha-
ce que el contact center de Alares 
ofrezca más servicios, además de 
llamadas comerciales como son: 
servicios de recursos humanos de 
valor añadido para las empresas 
e instituciones, servicios de asis-
tencia personal, programas de fi-
delización y retención de clientes 
y servicios de outsourcing y ex-
ternalización de procesos.

—La escucha activa es un valor 
fundamental para la compañía, 
¿cuál es el mayor beneficio de 
ella, a la hora de generar esa co-
nexión humana?
—Saber escuchar a nuestro clien-
te externo e interno es absoluta-
mente imprescindible. No solo 
basta con callarse cuando alguien 
habla, una escucha activa ópti-
ma implica que el interlocutor  
perciba que estamos concentra-
dos e interesados en lo que cuen-
ta, que le estamos dedicando 
nuestra atención plena. 

El siguiente paso de la escucha 
activa es empatizar. Ejercer (y ser 
capaz de mostrar) esta empatía 

es un requisito esencial en cual-
quier conversación. 

—¿Cómo se organizan interna-
mente los equipos de Alares pa-
ra conseguir esa conexión con el 
cliente?
—Contamos con profesionales 
dedicados y conscientes de la 
importancia de su labor. Los ser-
vicios de contact center profesio-
nales como los prestados desde 
el Centro Especial de Empleo 
Alares Social, integrado por más 

CREANDO CONEXIÓN A TRAVÉS  
DE LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO 

Eduardo Martín, CEO Alares

UNA ESCUCHA 
ACTIVA ÓPTIMA 
IMPLICA QUE EL 
INTERLOCUTOR 
PERCIBA QUE 
ESTAMOS 
CONCENTRADOS E 
INTERESADOS EN 
LO QUE CUENTA.
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de un 90 % de personas con dis-
capacidad, permiten a cualquier 
empresa optimizar la relación con 
sus clientes al mismo tiempo que 
generan un impacto positivo en 
la comunidad.

La pandemia nos deja una aten-
ción al cliente más humana y 
personal. En el contact center de  
Alares hemos notado este  
cambio con un incremento im-
portante de clientes, especial-
mente en el sector seguros, don-
de ha aumentado la tramitación 
de servicios, tanto a nivel telefó-
nico, como de back office. 

A la dilatada experiencia y pro-
fesionalidad de los trabajadores 
de Alares Social hemos sumado 
una tecnología de vanguardia, 
incorporando un nuevo soft-
ware (CATI). Esta combinación 
de factores humano y tecnoló-
gico no solo ha resultado clave 
para mejorar la experiencia del 
cliente, sino que ha permitido 
optimizar los procesos y mini-
mizar los costes en todos los 
servicios que se gestionan en 
el contact center.

—¿Qué papel juega la experien-
cia de empleado en la relación 
con los clientes?
—Yo siempre digo que si tus co-
laboradores se sienten únicos e 
importantes harán sentir a tus 
clientes importantes y únicos. 

Ellos, al final, son los que cuida-
rán de tus clientes.

El Plan Alares 360º que tene-
mos para nuestra plantilla nos ha 
permitido gestionar telefarma-
cias, realizar telecompras para 
evitar el riesgo de contagio por 
Covid-19, ayudar a las gestiones 
diarias de nuestros emplead@s 
y sus familiares con miAsistente. 
También habilitamos un teléfono 
para las intervenciones ante cri-
sis de ansiedad. De igual modo 
nuestros colaboradores cuentan 
con programas de atención al 
duelo y con ayuda psicológica y 
legal a las víctimas de la violen-
cia de género u otros colectivos 
vulnerables. 

Por eso, cuando nuestros clientes 
llaman a nuestro contact center y 
piden algunos de estos servicios, 
nuestros empleados responden 
en muchas ocasiones teniendo 
en cuenta su propia experiencia.

—¿Cómo se aplica en Alares la 
tecnología inclusiva para adap-
tar y personalizar los servicios a 
los clientes?
—Sin la tecnología no sería posi-
ble la gestión de los servicios de 
atención a las personas. La tec-
nología nos permite dar acceso 
a servicios de atención y cuida-
dos a la población en igualdad de 
condiciones, estén donde estén, 
incluso en zonas rurales y en la 
llamada “España Vaciada”. 

NUESTROS 
EMPLEADOS 
RESPONDEN 
EN MUCHAS 
OCASIONES 
TENIENDO EN 
CUENTA SU PROPIA 
EXPERIENCIA. 

Eduardo Martín, CEO Alares
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EN LOS ÚLTIMOS MESES, LA ESCUCHA Y CENTRALIDAD DEL CLIENTE SE HAN 
CONVERTIDO EN UNA DE LAS TENDENCIAS EN ALZA. PERO, ¿CUÁL ES EL PAPEL  
DE LA ESCUCHA EN LA CONEXIÓN HUMANA? ¿CÓMO INFLUYE LA EXPERIENCIA  

DE LOS TRABAJADORES EN ESTA TENDENCIA?

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

CComo consecuencia de los rá-
pidos cambios de tendencias,  
Ibercaja Connect es un gran 
ejemplo de adaptación y escu-
cha del cliente.  Por ello, hemos 
hablado con Alfredo Villano-
va, director gerente y Fernando 
de Santos, jefe de operaciones,  
sobre los recientes cambios en su 
cultura empresarial. 

—En el último año hemos ex-
perimentado un cambio en las 
tendencias, en las que la cone-
xión humana está en el centro de 
ellas. ¿Cómo influye este cambio 
en la cultura empresarial?
—Influye en todo. En el caso de 
Ibercaja Connect podemos poner 
un ejemplo de la influencia de la 
cultura en las conexiones huma-
nas en un contact center. Noso-
tros vemos una relación triangular 
muy clara entre: empresa, agente 
y cliente.

La cultura empresarial es la que 
va a hacer que estas conexiones 
sean sólidas o débiles. Dada la im-
portancia de nuestra cultura, es-
te año hemos hecho, un análisis y 
reflexión sobre ella. Este análisis 
lo realizamos de manera previa 
a iniciar el proceso de creación 
del nuevo ciclo estratégico de la 
compañía. Fruto de ese trabajo 
han surgido una serie de proyec-
tos y cambios que tienen que ver 
con la cultura de Connect.

—¿Qué herramientas habéis 
utilizado para desarrollar estos 
cambios?
—Para hacer el análisis nuestra 
cultura nos hemos apoyado en 
Qualitas y el modelo de la cultu-
ra de Denison. Todo el proceso de 
reflexión interna y los proyectos 
que hemos decidido desarrollar 
son propios de Connect.

—¿Cuáles han sido los aspectos 
más destacados de esta revisión 
interna de la cultura empresa-
rial?
—De la revisión ha aparecido uno 
de los pilares en los que se apoya 
nuestro plan estratégico. Lo lla-
mamos “Transformación desde la 
Cultura”.

Dentro de éste, se incluyen varios 
proyectos que se relacionan con 
puntos que según el análisis de 
la cultura de Denison que reali-
zamos, debíamos trabajar. Uno 
de los más interesantes es el Plan 
de Escucha a Cliente, donde se 
pretende dar fuerza al triángulo 
antes mencionado a través de las 
ideas e iniciativas.

En análisis de la cultura se de-
tectó que algunos agentes te-
nían la sensación de que sus 
ideas no eran escuchadas. Sin  
embargo, muchos de los avances y  
adaptaciones de los activos digi-
tales, vienen directamente de sus 

ideas y sensaciones al hablar con 
los clientes. 

Estos agentes, al fin y al cabo, 
estaban trasladando y adap-
tando la voz de los clientes a la  
empresa, es decir, estaban ce-
rrando el triángulo. Sin embargo, 
la percepción de la comunicación 
por los agentes estaba siendo 
unidireccional. 

En este 2022, cualquier agente 
de Ibercaja Connect que traslade 
una idea basada en las necesida-
des de los clientes va a saber qué 
ocurre con ella en todo momen-
to. Pero, además, si se desarrolla 
una gran idea que proviene del 

TRANSFORMANDO LA CULTURA  
PARA UNA ESCUCHA DE CALIDAD

Alfredo Villanova, director gerente de Ibercaja Connect 
Fernando de Santos, jefe de operaciones de Ibercaja Connect

LA CULTURA 
EMPRESARIAL 
ES LA QUE VA A 
HACER QUE ESTAS 
CONEXIONES  
SEAN SÓLIDAS  
O DÉBILES.
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cliente, ¿por qué no le podemos 
llamar a agradecérselo mientras 
premiamos al agente?

Las ideas y la innovación van a 
mejorar la experiencia de clien-
te, mientras que, con esta estra-
tegia, se va a mejorar la expe-
riencia de empleado. Al mejorar 
la relación empresa-cliente y 
empresa-empleado seguro que 
la relación cliente-empleado 
mejora de manera sustancial. Y 
todo, partiendo de un análisis 
de la cultura.

—En los últimos años se ha afian-
zado la adopción la IA, ¿qué be-
neficios reportarán estas herra-
mientas en cuanto a la escucha y 
comprensión de las necesidades 
del cliente?
—La IA en nuestro sector es clave 
y su papel solo puede ir en au-
mento. En nuestro caso, hemos 
desarrollado junto con inConcert 
el proyecto Q100. Es un proyecto 
muy amplio que afecta a la cali-
dad integral -vamos a analizar el 
100 % de las interacciones con 
los clientes a través de speech 

analytics- y en relación a la  
cultura nos responderá las  
siguientes cuestiones: ¿En la  
relación agente-cliente se es-
tá trasladando nuestra cultura? 

¿En la relación cliente-empresa,  
estamos recogiendo todas sus 
necesidades?

Entendemos y esperamos que to-
do el sector lo haga antes o des-
pués. Eso sí, nuestra diferencia-
ción, como siempre va a ser en 
el cómo. Speech analytics es una 
herramienta muy potente si se 
aplica sobre el 100% de las inte-
racciones, pero la vamos a aplicar 
acorde a nuestra cultura. Es una 
herramienta para crear valor y 
ayudar a construir relaciones só-
lidas internas y externas.

—¿Qué objetivo queréis alcan-
zar de la mano de estas mejoras?
—Al final queremos llegar a al-
canzar nuestros propósitos como 
empresa:

• Queremos ser un centro de ex-
celencia en la relación personal 
no presencial.

• Acompañar a las personas y a 
las empresas para inspirarles con-
fianza, seguridad y autonomía en 
la gestión de sus finanzas. 

LAS IDEAS  
Y LA INNOVACIÓN 
VAN A MEJORAR 
LA EXPERIENCIA  
DE CLIENTE, 
MIENTRAS 
QUE, CON ESTA 
ESTRATEGIA,  
SE VA A MEJORAR 
LA EXPERIENCIA  
DE EMPLEADO. 

Fernando de Santos, jefe de operaciones, y Alfredo Villanova, director gerente
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EN EL ACTUAL CONTEXTO DE DIGITALIZACIÓN Y MUNDO CONECTADO, LOS EMPLEADOS 
NOS HEMOS CONVERTIDO PROGRESIVAMENTE EN LOS PROTAGONISTAS  

DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS. ES POR ELLO QUE, AQUELLAS EMPRESAS 
QUE ESTÁN APOSTANDO POR FORMAR Y DOTAR DE RECURSOS A SUS EMPLEADOS, 

REPRESENTAN UNA ENORME OPORTUNIDAD.

SANDRA GIBERT,  
CEO SPAIN & LATAM INTELCIA

LLas nuevas demandas de los 
profesionales, la inmersión en la 
atracción y fidelización del talen-
to y los cambios de cultura or-
ganizativa de las compañías han 
provocado un cambio realmente 
notable en la forma de entender, 
abordar e implantar el employer 
branding. 

PROYECTANDO EMPLOYER 
BRANDING
Empecemos por poner en valor el 
concepto de influencia. Llevado 
al terreno que estamos abordan-
do, se concreta en la capacidad 
del empleado para aprovechar el 
potencial de su red de contactos 
en el plano profesional. En este 
sentido, hablamos del poder de 
nuestras relaciones digitales.

Cuando tienes claro que el em-
ployer branding es la suma de la 
imagen que transmitimos en ca-
nales propios, junto a la imagen 
que transmitimos en canales ex-
ternos, eres consciente de que 
necesitas utilizar las herramien-
tas precisas y los canales que te 
ayuden a mejorar la experiencia 
de los candidatos y empleados 
con la organización y a mejorar 
esos canales que necesitas para 
llegar a ellos. Cada interacción 

que realizamos en social media 
deja tras de sí datos que, debi-
damente interpretados, pueden 
llevarnos a entender dónde está 
la competencia y dónde reside la 
oportunidad. Ayudarnos a tomar 
decisiones con inteligencia.

CUBRIENDO NUEVAS 
NECESIDADES
Por otro lado, las prioridades de 
los empleados han cambiado de 
forma sustancial. Esta circuns-
tancia les está llevando a tomar 
sus decisiones laborales dando 
importancia a aspectos relacio-
nados con su bienestar como la 
conciliación por encima de otros 
como el sueldo. De hecho, se-
gún un estudio de LinkedIn, el 
63% de profesionales considera 
la conciliación como su principal 
prioridad. 

Ante este cambio de paradigma, 
las empresas buscan ofrecer una 
experiencia laboral que no se ba-
se únicamente en cuestiones eco-
nómicas, sino que aspiran a crear 
entornos de trabajo diversos y 
flexibles que permitan conciliar 
la vida personal y laboral. 

Por ello, las estrategias de emplo-
yer branding están adquiriendo 

una gran relevancia y es impres-
cindible que sean implementadas 
por parte de las empresas para 
que estas sean percibidas como 
lugares atractivos en los que tra-
bajar.

Ante esta realidad, las empre-
sas deben poner en marcha ini-
ciativas destinadas a conseguir 
empleados satisfechos que se 
conviertan en los mejores emba-
jadores de sus compañías.

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS  
PARA LA CONEXIÓN  
ENTRE PERSONAS

LAS EMPRESAS 
BUSCAN OFRECER 
UNA EXPERIENCIA 
LABORAL QUE 
NO SE BASE 
ÚNICAMENTE 
EN CUESTIONES 
ECONÓMICAS.
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Con el objetivo de ayudar a las or-
ganizaciones a optimizar su estra-
tegia de employer branding, des-
de Intelcia, a nivel internacional, 
trabajamos en iniciativas que ayu-
dan a garantizar la conciliación y 
la desconexión digital, fomentar 
políticas de igualdad e inclusión, 
ofrecer planes de formación y 
capacitación, ofrecer planes de 
beneficios a los empleados y/o 
evaluar el bienestar de los em-
pleados, entre otros. 

CREANDO NUEVAS 
ESTRATEGIAS
Y, en relación con los candidatos 
que queremos atraer, otras de las 
iniciativas que estamos aplicando 
tienen que ver con: 

• Crear un vídeo con un miem-
bro real del equipo para ayudar 
a los candidatos a conocer mejor 
el puesto antes de enviar la can-

didatura. Es una forma eficaz de 
compartir detalles sobre trabajos 
y proyectos específicos.

• Reducir el número de clics y de 
tiempo para enviar una candida-
tura. Las empresas pueden esta-
blecer el sistema “click-to-apply” 
para que sea más ágil. Facilitar 
este proceso es muy importante 
ya que los candidatos pueden de-
sistir si es demasiado largo.

• Realizar el seguimiento de los 
candidatos. Es tan sencillo como 
confirmar que has recibido una 
solicitud y proporcionar comen-
tarios personalizados. Es uno de 
los aspectos que más frustran a 
los candidatos y que más perjudi-
ca la imagen de la empresa.

La escasez de talento impac-
ta necesariamente en el rendi-
miento del negocio, por lo que 

es importante que los líderes de 
las compañías se den cuenta de 
que es necesario transformar 
sus sistemas de selección con 
herramientas tecnológicas que 
fomenten la conexión entre per-
sonas. En definitiva, parece que 
las tendencias marcan el camino 
hacia una coherencia entre mar-
ca comercial y marca de talen-
to. En esta línea será importante 
trabajar estratégicamente en los 
próximos años. 

SEGÚN UN ESTUDIO 
DE LINKEDIN, EL 63% 
DE PROFESIONALES 
CONSIDERA LA 
CONCILIACIÓN COMO SU 
PRINCIPAL PRIORIDAD

Sandra Gibert,  
CEO Spain & Latam Intelcia 

DESDE INTELCIA 
TRABAJAMOS 
EN INICIATIVAS 
QUE AYUDAN A 
GARANTIZAR LA 
CONCILIACIÓN Y 
LA DESCONEXIÓN 
DIGITAL, FOMENTAR 
POLÍTICAS DE 
IGUALDAD E 
INCLUSIÓN, 
OFRECER PLANES 
DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN. 
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HOY EN DÍA, LAS EMPRESAS NO OFRECEN PRODUCTOS O SERVICIOS. OFRECEN 
EXPERIENCIAS. CUALQUIER INTERACCIÓN ENTRE UN CLIENTE Y UNA MARCA AYUDA  

A DEFINIR LA RELACIÓN QUE TIENEN Y ES LO QUE PUEDE DECANTAR QUE EN 
UN FUTURO SIGAN OPTANDO POR NOSOTROS O SE VAYAN A LA COMPETENCIA, 

BUSCANDO LO QUE NO HAN ENCONTRADO. 

MASVOZ

YYa sea un correo electrónico, un 
anuncio, una noticia que vean en 
un medio de comunicación, una 
interacción en redes sociales… 
Los canales de comunicación 
con el cliente se multiplican y, con 
ellos, la capacidad de impactar en 
ellos y de mejorar su experiencia. 
Esta atención al cliente es tan 
importante que en un estudio de 
Oracle se concluye que el 89% de 
los consumidores se van a la com-
petencia por una mala atención al 
cliente y el 86% está dispuesto a 
pagar más por un mejor servicio.

CULTURA EMPRESARIAL  
Y EMPLOYEE EXPERIENCE
Esto tiene varias implicaciones 
clave en la forma en la que una 
empresa se relaciona con los 
clientes. En primer lugar, todos 
los trabajadores tienen la capa-
cidad de impactar en la imagen 
de la empresa y pueden afec-
tar a la experiencia de usuario. 
Por eso mismo, es importante 
ser transparentes y adoptar una 
cultura empresarial que lo tenga 
en cuenta. Muchas veces, esto 
pasa por adoptar estructuras di-
ferentes, que faciliten la comu-
nicación entre los empleados y 
sus responsables, pero también 
con el resto de áreas, ayudando 
a crear visiones globales. Esto no 
sólo aclara los mensajes, sino que 
pone de relevancia la importan-
cia de todos los empleados, eleva 
su nivel, los valora y los hace más 
partícipes de la empresa. 

Pero si bien todos los departa-
mentos están implicados en la 
creación de imagen de marca, 
es en los call center donde esta 
relación entre cliente y empresa 
es más cercana. Allí, ambas par-
tes están más expuestas, el con-
tacto es directo y el factor hu-
mano cobra especial relevancia. 
Esta mayor exposición requiere 
tener buenas estructuras y bue-
nos profesionales que ayuden a 
construir estas experiencias para 

los clientes y fortalezcan su rela-
ción con ellos.

DIGITALIZACIÓN  
PARA LA CONEXIÓN HUMANA
En masvoz, somos conscientes de 
ello y trabajamos cada día por lo-
grar dos objetivos: mejorar la co-
municación de las empresas con 
sus clientes y aprovechar mejor la 
información de la que disponen 
para ofrecer los mejores servicios 
posibles y, por otro lado, no per-
der de vista el componente hu-
mano y cualitativo, que hace que 
estas relaciones se conviertan en 
verdaderas experiencias para los 
clientes. 

En este sentido, la digitalización 
se ha convertido en una aliada 
fundamental para ayudar a las 
corporaciones a mejorar su rela-
ción con los clientes a través de 
los call centers. 

Tanto es así que, según prediccio-
nes de Gartner, para este 2022 el 
70% de las interacciones de los 
clientes implicarán tecnologías 
emergentes procedentes de la IA. 

La digitalización puede verse 
simplemente como una forma 
de mejorar la eficacia, asumien-
do una mayor carga de trabajo 
u optimizando la información de 
la que disponemos… o podemos 
abordarla como una forma de 
conocer mejor a los clientes, sus 
necesidades, sus gustos y no sólo 

CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS  
A TRAVÉS DE LA DIGITALIZACIÓN

SI BIEN TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS 
ESTÁN IMPLICADOS 
EN LA CREACIÓN 
DE IMAGEN 
DE MARCA, ES 
EN LOS CALL 
CENTER DONDE 
ESTA RELACIÓN 
ENTRE CLIENTE Y 
EMPRESA ES MÁS 
CERCANA.
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ofrecerles un mejor servicio, sino 
adelantarnos a sus necesidades, 
hacerles un seguimiento, integrar 
servicios, mejorar la capacidad de 

respuesta pudiendo incluso inter-
venir en tiempo real, hacer más 
sencilla nuestra relación con ellos 
y, en definitiva, crear verdaderas 
experiencias personalizadas.

TECNOLOGÍA  
PARA INTERACCIONES 
OPTIMIZADAS
La posibilidad de centralizar los 
datos en call centers digitales, co-
mo con el Cloud Contact Center 
de masvoz, permite aprovechar 
mejor los datos que se obtienen 
con ellos, cruzar casos y estu-
diar patrones para crear solucio-
nes a la medida y ser capaces de  
predecir comportamientos. 

Tecnologías como la IA se con-
vierten en herramientas inestima-
bles para comprender mejor esos 
datos y, sobre todo, automatizar 
tareas y liberar talento humano, 
capaz de encargarse de tareas 
de corte cualitativo y creativo, fa-
voreciendo la innovación, crean-
do perfiles profesionales de más  
calidad y, finalmente, ayudando a 
crear mejores experiencias para 
los clientes.

La digitalización se desvela en-
tonces como una herramien-
ta de múltiples usos ya que es 
un agente integrador, acerca al 
cliente a las empresas, afianza 
su relación y nos ayuda a cen-
trarnos en los aspectos cualita-
tivos con los clientes. Porque no 
se trata únicamente de construir 
las mejores relaciones con ellos 
y de que estén satisfechos, sino 
de evolucionar como empresas, 
de mejorar y de afrontar el futu-
ro digital aprovechando todas las 
ventajas que ofrece. 

LA POSIBILIDAD 
DE CENTRALIZAR 
LOS DATOS EN 
CALL CENTERS 
DIGITALES, 
COMO CON EL 
CLOUD CONTACT 
CENTER DE 
MASVOZ, PERMITE 
APROVECHAR 
MEJOR LOS DATOS.
 SEGÚN PREDICCIONES 

DE GARTNER, EL 70% 
DE LAS INTERACCIONES 
DE LOS CLIENTES, EN 
2022,  IMPLICARÁN 
TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES DE 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL.

Roméo A, Unsplash
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VIVIMOS EN LA ERA DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE. A DÍA DE HOY,  
NO HAY ORGANIZACIÓN GRANDE O PEQUEÑA QUE NO HAGA REFERENCIA  
A ESTE CONCEPTO O QUE NO LO APLIQUE EN SU ESTRATEGIA DE NEGOCIO,  

MÁS AÚN SI NOS CENTRAMOS EN EL SECTOR DEL CONTACT CENTER.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa cultura basada en generar las 
mejores experiencias, no se aplica 
siempre de la misma manera, ni 
tiene el mismo impacto en la glo-
balidad de la organización. Unos 
se conforman con tener al cliente 
satisfecho, otros intentan superar 
sus expectativas, mientras que 
los más implicados apuestan por 
el desarrollo de una cultura cor-
porativa que produce experien-
cias de manera continua y que,  
verdaderamente, deja huella en 
los clientes.

Este es precisamente el reto que 
se marcaron en el área de contact 
center de ILUNION en su camino 
hacia la máxima calidad y el com-
promiso con el cliente, poniendo 
el foco, siempre, en sus pilares  
estratégicos: personas, transfor-
mación, excelencia y sostenibili-
dad.

Con este objetivo de diferenciar-
se por su modelo global de ex-
periencia de cliente, así como 
por su filosofía de mejora conti-
nua, la empresa comenzó el año 
pasado su andadura en la senda 
del Modelo EFQM, siendo el pri-
mer contact center en España en  
obtener el Sello 400+, que  
certifica el proceso de transfor-
mación hacia modelos de gestión 
excelentes, innovadores y soste-
nibles. A este logro, han sumado, 
recientemente, la certificación en 
la Norma Excelencia en el Servi-
cio UNE-CEN/TS 16880:2015, a 
través de la experiencia de clien-

te. “Este reconocimiento supone 
la confirmación externa de que 
vamos por el camino adecuado 
en el desarrollo de la excelencia 
en nuestra organización”, señala 
Susana Sánchez, directora gene-
ral de la compañía.

ILUNION se convierte así en el 
primer contact center en España 
certificado en esta norma que tie-
ne como objetivo diseñar e imple-

mentar mejoras en el servicio que 
superen las expectativas creadas.

EL CAMINO HACIA LA 
EXCELENCIA EN EL SERVICIO
El proceso hasta lograr esta cer-
tificación ha requerido de un 
gran esfuerzo por parte de to-
da la organización. “Para poder 
cumplir los requisitos de una  
norma de estas características, 
era fundamental tener plenamen-

EL ÉXITO DE CERTIFICAR  
LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Sonia Baraibar, 
responsable de excelencia 
y sostenibilidad ILUNION 
Contact Center BPO
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te instaurada una cultura corpo-
rativa orientada de forma clara 
hacia el cliente y hacia nuestros 
profesionales”, recalca Sonia  
Baraibar, responsable de excelen-
cia y sostenibilidad en ILUNION  
Contact Center BPO.

“Algo así no se lleva a cabo en 
dos días, sino que debe ir calando  
poco a poco en todas las áreas. 
Con esta premisa, llevamos años 
trabajando en crear un modelo 
global orientado a las personas, 
que cree un vínculo emocional 
y que esté embebido en toda la 
compañía”, agrega.

Todo ello queda recogido en su 
plan estratégico, que marca lí-
neas de acción muy claras en base 
a este modelo, como convertirse 
en el mejor contact center para  
trabajar potenciando los pro-
yectos de employee experien-
ce; crear empleo de calidad para 
personas con discapacidad; me-
jorar en calidad, productividad 
y eficiencia a través de un mo-
delo de transformación; buscar 
la mejora continua de la gestión 
a través de un modelo de exce-
lencia, etc.

Para obtener este certificado, la 
compañía ha tenido que pasar  
exhaustivas auditorías que han 
evidenciado la puesta en marcha 

de estas líneas estratégicas a  
través de sus proyectos de exce-
lencia, y han demostrado el aná-
lisis y seguimiento de las mismas 
para garantizar su repercusión en 
la calidad del servicio.

EL RECONOCIMIENTO A LA 
PERSONALIZACIÓN
De los cuatro niveles que estable-
ce la norma, han logrado el nivel 
tres de servicio personalizado, 
aunque su propósito es continuar 
en la misma línea con la meta de 
alcanzar en futuras renovaciones 
el máximo nivel, que por ahora no 
ha conseguido ninguna empresa  
en nuestro país.

En el proceso llevado a cabo, se 
ha constatado la correcta implan-
tación de un sistema de gestión 
de excelencia en el servicio en to-
da la organización, así como un 
claro enfoque orientado al cono-
cimiento del cliente, la captación 
y el estudio de sus necesidades 
y expectativas. Igualmente, ha 
quedado latente como, a través 
de su journey map, la organiza-
ción avanza continuamente en 
la identificación de las mejores  
experiencias.

Entre sus puntos fuertes han  
destacado: el compromiso e  
implicación de todos los profe-
sionales, la apuesta por la forma-
ción y la implantación de nuevas 
tecnologías, los múltiples canales 
habilitados para la comunicación 
con los empleados, y sus unida-
des de apoyo, que dan soporte 
a trabajadores con discapacidad, 
entre otros.

Este certificado refuerza el  
posicionamiento de ILUNION 
en el sector del contact center, 
situándola como una empresa 
comprometida con la excelencia 
para sorprender a sus clientes, 
usuarios finales, y trabajadores. 

Susana Sánchez, directora general ILUNION Contact Center BPO

Este reconocimiento 
supone la 
confirmación externa 
de que vamos por 
el camino adecuado 
en el desarrollo de la 
excelencia en nuestra 
organización. 

SUSANA SÁNCHEZ

EL CONTACT CENTER DE 
ILUNION SE CONVIERTE 
EN EL PRIMERO EN 
ESPAÑA CERTIFICADO 
CON LA NORMA 
EXCELENCIA EN EL 
SERVICIO UNE-CEN/TS 
16880:2015.
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DDesde la irrupción de la pande-
mia de Covid-19, las personas y 
su bienestar se han convertido en 
el punto de partida de toda estra-
tegia de atención al cliente. Los 
usuarios quieren recibir servicios 
de empresas que entiendan quié-
nes son y por qué están pasan-
do, compañías que conozcan su 
realidad y que entiendan que sus 
necesidades cambian cada día.

Por ello, en la era digital en la que 
nos encontramos, una estrategia 
de experiencia de cliente, impul-
sada por los datos, la analítica, la 
automatización y la inteligencia 
artificial, se presenta como un ele-
mento clave e innegociable para 
poder tomar las mejores decisio-
nes, optimizar recursos y asegu-
rar el éxito en el servicio al cliente. 

EL FUTURO DE LA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE
La hiperpersonalización es el 
único camino para que cual-
quier empresa, independiente-
mente del sector, cuente con el 
conocimiento y las capacidades 
necesarias para adaptarse a las 
realidades cambiantes de sus 
clientes en tiempo real y que, al 
mismo tiempo, pueda profundi-
zar en las relaciones existentes y 
crear otras nuevas. Y es que solo 
a través de la hiperpersonaliza-
ción, en todos los puntos de con-
tacto de la relación con el cliente, 

las empresas podrán compartir 
y realizar comunicaciones alta-
mente contextualizadas a clien-
tes específicos en cualquier mo-
mento, lugar, situación y a través 
del canal correcto.

A medida que las nuevas tecnolo-
gías evolucionan, permitiéndonos 
aprovechar todo tipo de datos 
(compras anteriores, historial de 
búsquedas, ubicación, etc.), y sus 
implantaciones se extienden, los 
servicios de atención al cliente se 
volverán cada vez más competiti-
vos, y es ahí donde los elementos 
diferenciadores definitivos serán 
las relaciones humanas y las es-
tructuras organizativas que fo-
menten la conexión total.

ADAPTACIÓN Y RELEVANCIA
Estas soluciones mostrarán 
aprendizaje, procesarán análisis 
y elaborarán planificación, inclu-
so trasmitirán razonamiento para 
que cualquier equipo de contact 
center pueda anticiparse a las 
necesidades de los clientes. Pe-
ro la virtud de estas herramien-
tas no reside en ser un mecanis-
mo para vender más cosas a los 
clientes (aunque puede hacerlo). 
El gran poder de la hiperperso-
nalización está en la creación de 
experiencias más relevantes e 
informativas, adquiriendo así un 
sentido de atención y relación 
con el cliente que se alinea con 

sus necesidades e incluso valo-
res, animándole a volver y a re-
comendar la marca o compañía.

APOSTANDO  
POR LAS PERSONAS
En tiempos de cambio e incerti-
dumbre, invertir en relación con 
el cliente es la apuesta ganadora 
que será recompensada con una 

NO HABRÁ  
HIPERPERSONALIZACIÓN  

SIN CONFIANZA

Amine Boumediane, director marketing & product de Odigo Iberia

EN TIEMPOS 
DE CAMBIO E 
INCERTIDUMBRE, 
INVERTIR EN 
RELACIÓN CON 
EL CLIENTE ES 
LA APUESTA 
GANADORA 
QUE SERÁ 
RECOMPENSADA 
CON UNA LEALTAD 
DE CLIENTE 
DURADERA.

46  Contact Center Hub

RADAR ODIGO EXPERTISE



lealtad de cliente duradera. Pues, 
al final, es en la ética organizacio-
nal donde yace el propósito de 
cualquier empresa, su intención, 
su propósito y su identidad pa-
ra construir servicios, productos 
y marcas fuertes con una aten-
ción al cliente que impacte posi-
tivamente en el día a día de las 
relaciones con sus clientes y tra-
bajadores.

Por todo lo anterior, 2022 será el 
año de las relaciones humanas y 
la personalización de la experien-
cia de cliente. Y, de la misma ma-
nera que ocurre en cualquier rela-
ción saludable, la confianza entre 
cliente y empresa será el eslabón 
que sustente la personalización.

Al tiempo que la preocupación 
por la privacidad aumenta en-
tre los consumidores, cada vez 
más conscientes de los riesgos 
a los que se exponen en mate-
ria de protección de datos y solo 
dispuestos a compartirlos libre-
mente si saben cómo y por qué 
se utilizan, las empresas necesitan 
la confianza de sus clientes para 
poner en marcha diferentes es-
trategias que, con simples datos 

como un correo electrónico o un 
número de teléfono, le permitan 
ofrecer una experiencia de com-
pra mejor y más personalizada 
con beneficios prácticos.

Así, cualquier empresa que as-
pire a convertirse en líder en su 
sector no solo deberá cuidar las 
relaciones humanas y contar 
con buenas herramientas que le 
permitan escuchar permanen-
temente a sus clientes, también 
deberán tener cuidado de no 
socavar la confianza adquirida 
y cuidar las buenas prácticas de 
uso de data y privacidad de los 
usuarios para optimizar la expe-
riencia de cliente. 

LAS EMPRESAS 
NECESITAN LA 
CONFIANZA DE SUS 
CLIENTES PARA 
PONER EN MARCHA 
DIFERENTES 
ESTRATEGIAS QUE 
LES PERMITAN 
OFRECER UNA 
EXPERIENCIA 
DE COMPRA 
MEJOR Y MÁS 
PERSONALIZADA.

Amine Boumediane, director marketing & product de Odigo Iberia

Descubre las últimas 
novedades de Odigo, 
partner estratégico  
de Contact Center Hub
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CASE SWARMING O INTELLIGENT SWARMING. OTRA VEZ LOS ANGLOSAJONES SE HAN 
INVENTADO UN NOMBRE DIFÍCIL DE TRADUCIR. QUIZÁS, EXPLICANDO QUÉ ES,  

SEA FACTIBLE ENCONTRAR UNA TRADUCCIÓN AL NUEVO “PALABRO”.

LAURA ABARQUERO, 
VP SERVICE CLOUD DE SALESFORCE IBERIA

EEn el mundo hiperconectado 
de hoy, las organizaciones de-
ben estar preparadas para res-
ponder a los ataques de segu-
ridad, cortes de servicio y otros 
incidentes importantes. Cuando 
se producen, el reloj empieza a  
correr, se multiplican las llamadas 
de clientes y se vislumbran crisis 
de reputación. 

Es imperativo que los equipos de 
atención al cliente puedan cola-
borar fácilmente y mantenerse 
al día con los departamentos de 
ingeniería, DevOps, seguridad y 
otros expertos involucrados en el 
diagnóstico, solución y resolución 
del incidente. Esto no es más que 
un ejemplo de lo que queremos 
decir con case swarming.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CASE 
SWARMING?
El modelo tradicional de reso-
lución de incidencias está basa-
do en el escalado de casos, es 
decir, si el agente que atiende 
la petición no puede resolverlo 
con sus conocimientos, la libre-
ría de casos documentados y las  
herramientas disponibles, el caso 
pasa el caso a un segundo nivel, 
luego a un tercero, y así sucesi-
vamente hasta que se llega al  
especialista capaz de encontrar 
una solución. 

Pero con el case swarming en vez 
de escalar, el agente involucrará 
y colaborará con empleados al-
tamente cualificados para encon-
trar la solución de modo colecti-
vo. Es decir, se pasa a un modelo 
de resolución basado en colabo-
ración alrededor de una petición 
del cliente. 

El case swarming aplicaría en  
situaciones donde hay un proble-
ma realmente complejo y trataría 
de acelerar la resolución ponien-
do a personal cualificado a resol-
ver la cuestión desde el minuto 
uno.

Durante el proceso, los expertos 
(de áreas como finanzas, legal, 
operaciones, producto, ventas u 
otros departamentos) compar-
ten sus conocimientos y recursos 
con los agentes. Una vez que se 
alcanza una solución, el equipo 
documenta los pasos seguidos 
para ayudar a otros agentes con 
problemas similares en el futuro. 

VENTAJAS COMO MODELO  
DE ATENCIÓN AL CLIENTE
En un modelo tradicional, los 
agentes trabajan básicamen-
te solos. Buscan en su base de  
conocimientos y piden ayuda a 
varios compañeros. A medida 
que pasa el tiempo, la paciencia 

del cliente empieza a agotarse. 
Al no poder resolverlo, el agente 
traslada el caso al siguiente nivel 
o a un departamento diferente, 
lo que puede resultar frustrante  
para el cliente e ineficiente si la 
resolución del problema requie-
re que especialistas de diferentes 
áreas actúen coordinados.

CASE SWARMING, 
LA NUEVA ATENCIÓN AL CLIENTE

LOS AGENTES 
NO SÓLO 
LLEGAN A UNA 
RESOLUCIÓN MÁS 
RÁPIDA PORQUE 
TRABAJAN EN 
EQUIPO, SINO 
QUE SON MÁS 
EFICIENTES Y 
ESTÁN MEJOR 
INFORMADOS.

48  Contact Center Hub

RADAR



Un modelo de soporte de case 
swarming da la vuelta a todo es-
te escenario. Los agentes no só-
lo llegan a una resolución más 
rápida porque trabajan en equi-
po, sino que son más eficientes 
y están mejor informados. Esto 
redunda en: 

• Mejor experiencia del cliente. 
El 82% de los clientes esperan re-
solver problemas hablando con 
una sola persona. El case swar-
ming ayuda a que el agente sea el 
único punto de contacto durante 
todo el caso.

• Desarrollo y formación más  
rápida y completa. En un mo-
delo de asistencia por niveles, 
los conocimientos se reparten  
entre muchas fuentes de verdad. 
Si un agente se limita a dejar pa-
sar un caso porque es demasiado  
difícil, pierde una valiosa oportu-
nidad de aprendizaje. Si los agen-
tes tratan con expertos para que 
se ocupen de un caso, aprenden 
de su mano. 

• Mejora de la productividad. El 
exceso de información abruma a 
los agentes. El 63% de los agentes 
afirma que es difícil equilibrar la 
rapidez y la calidad de la asisten-
cia, aunque eso es exactamente 
lo que quieren los clientes. 

• Más desarrollo en equipo. Los 
agentes tienen acceso a una red 
de apoyo de expertos. Nadie se 
queda solo. De hecho, los agentes 
se ven incentivados a echar una 
mano y fomentan la futura par-
ticipación de otros compañeros. 

• Métricas de éxito evoluciona-
das. Aunque los indicadores cla-
ve de rendimiento (KPI), como el 
tiempo medio de gestión y las re-
soluciones en el primer contacto, 
son siempre importantes, no son 
los únicos. En modelos donde la 
satisfacción del cliente es priori-
taria, métricas sobre el esfuerzo 
del cliente, la tasa de escalado y 

los traspasos de casos también se 
miden. Mejorando estas métricas 
se puede esperar ver mejoras 
en productividad, satisfacción y  
retención de los agentes. 

El case swarming cambia la di-
námica y el trabajo en equipo se 
convierte en el centro del servi-
cio al cliente, pero requiere una 
visión de cliente unificada, gracias 
a una plataforma de fácil acceso 
para los recursos que se necesi-
tan. Para agilizar la interacción 
con los expertos, herramientas 
de productividad, como el chat o 
el vídeo permiten trabajar juntos 
desde cualquier lugar. 

Laura Abarquero, VP service cloud de Salesforce Iberia

EL 63% DE LOS 
AGENTES AFIRMA 
QUE ES DIFÍCIL 
EQUILIBRAR  
LA RAPIDEZ  
Y LA CALIDAD  
DE LA ASISTENCIA.
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ANTES DE LA LLEGADA DE LA PANDEMIA, LA MAYORÍA DE LOS AGENTES DE SERVICIOS 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE TRABAJABAN PRESENCIALMENTE. DOS AÑOS DESPUÉS, 
MUCHOS DE ESOS PROFESIONALES CONTINÚAN DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD 

LABORAL DESDE CASA, EN NUMEROSAS OCASIONES POR PRIMERA VEZ.

ÁLVARO ANSALDO, 
COUNTRY SALES LEADER INFOBIP IBERIA

SSi bien algunas empresas esta-
ban más preparadas para que 
sus operadores pudieran traba-
jar desde sus hogares de manera 
satisfactoria, otras debieron bata-
llar para equipar a sus empleados 
remotos, minimizando a la vez las 
interrupciones en el servicio. Es-
tas compañías se han apresurado 
a organizar a sus agentes para un 
mundo dominado por la distancia 
social. Pero ¿cuáles han de ser los 
siguientes pasos? 

Una clara prioridad parece  
radicar en optimizar las estra-
tegias digitales, los canales y la 
comunicación, tanto para consu-
midores como para empleados, 
a fin de mantenerse al tanto de 
las cambiantes necesidades y  
expectativas.

LOS STOPPERS  
DE LA EXPERIENCIA
Las organizaciones se vienen  
enfrentando a diversos desa-
fíos en lo relativo a la atención 
al cliente y a la experiencia del 
usuario y la situación actual no 
ha hecho más que intensificar 
la urgencia por abordarlos.Los 
más comunes pasan por el des-
gaste de los agentes y las altas 
tasas de rotación de personal; 
el predominio de datos aislados 
que afectan directamente a la 

experiencia del cliente y de los 
agentes; la ausencia de integra-
ción entre sistemas y procesos; 
un incremento para las empre-
sas del coste total de los activos 
y de los gastos operativos; y una 
interacción con el cliente de ma-
la calidad lo que se traduce en 
altos niveles de insatisfacción. 

PREPARAR LA MARCA PARA 
EL ÉXITO DE LA CX
Las organizaciones han de ga-
rantizar que los agentes estén 
preparados para salir airosos en 
materia tecnológica, verificar 
que sean capaces de comunicar-
se fácilmente y colaborar tanto 
con sus compañeros como con 
sus supervisores, proteger debi-
damente los sistemas en los que 
trabajan y lograr que mantengan 
el compromiso con su trabajo.

En este complejo escenario, pa-
ra que cualquier compañía con-
siga adaptar sus marcas a la me-
jor experiencia posible de sus  
clientes debe incidir en una serie 
de aspectos. Por un lado, ha de 
desarrollar una estrategia unifi-
cada de comunicación y tecno-
logía. Las interacciones digitales 
están creciendo y lo seguirán 
haciendo durante 2022. Es fun-
damental para cualquier marca 
comprender que no existe una 

solución única cuando se trata 
de ofrecer las mejores capaci-
dades digitales y canales de co-
municación para sus agentes y 
sus clientes por igual.

Las empresas han luchado por  
rediseñar sus prioridades de 
gastos, impulsar sus proyectos a 

EL FUTURO DE 
LA EXPERIENCIA HÍBRIDA 

DEL USUARIO

CADA 
INTERACCIÓN 
DEBERÍA SER 
ESPECÍFICA Y 
PERSONALIZADA 
PARA EL CLIENTE, 
POR LO QUE ES 
FUNDAMENTAL 
ADOPTAR UN 
ENFOQUE 
OMNICANAL QUE 
RESUELVA CADA 
NECESIDAD.
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largo plazo y transformarse con 
automatización, IA y autoservi-
cio, a fin de seguirles el ritmo a 
las expectativas y mantenerse a 
flote en un mundo socialmente 
distanciado.

MODELO HÍBRIDO Y LA 
POSIBILIDAD DE ELECCIÓN
Además, las organizaciones han 
de trabajar por una experiencia 
del usuario híbrida. Aunque la 
tecnología seguirá mejorando la 
integración y la eficacia de la ex-
periencia del usuario en inconta-
bles maneras, estos dos años han 
servido también como un valioso 
recordatorio de que las conexio-
nes humanas siguen importando, 
posiblemente más que nunca. 

Poder elegir es clave para los 
clientes. Y es que, en un mundo 
dominado por el distanciamiento 
social, existen muchas situaciones 
en las que el cliente preferirá ha-
blar directamente con un agente, 
sobre todo para cuestiones más 
complejas. 

Los datos o la información es-
tán disponibles, pero a menudo 
no son sencillos de consumir. Por 
este motivo, habrá momentos en 

la experiencia del usuario donde 
las relaciones humanas, la empa-
tía y la comprensión no pueden y 
nunca deberían sustituirse.

OMNICANALIDAD  
Y PERSONALIZACIÓN
La tecnología ofrece a las mar-
cas la flexibilidad de comunicarse 
dónde, cuándo y cómo el cliente 
desee interactuar. Cada interac-
ción debería ser específica y per-
sonalizada para el cliente, por lo 
que es fundamental adoptar un 
enfoque omnicanal que resuel-
va cada necesidad. Por tanto,  
también resulta crucial aprove-
char la tecnología para satisfa-
cer de la mejor manera estas  
necesidades.

Por último, han de cooperar 
y pasar de una mentalidad de 
“call center” a una de “centro de  
experiencia del usuario”. Para  
mejorar realmente la experiencia 
del usuario, es fundamental dejar 
de lado la cultura y las estrate-
gias convencionales de aislar la 
atención al cliente del resto de la 
empresa, ya que es realmente el  
eslabón más cercano al cliente. 
Las marcas deben reconocer el 
valor de lograr una mejor com-

prensión multifuncional en cuanto 
a cómo afecta cada departamen-
to a los demás. 

Con este enfoque, sus diversos 
equipos podrán mejorar y apoyar 
mejor el proceso de principio a fin 
y, posteriormente, la experiencia 
completa del usuario. 

¿QUIERES SABER MÁS 
SOBRE HACIA DÓNDE SE 
DIRIGE LA EXPERIENCIA 
DE USUARIO?  

Descarga el e-book “El futuro 
de la experiencia híbrida del 
usuario” de Infobip. 

Imagen cedida por Infobip, del e-book  
“El futuro de la experiencia híbrida del usuario”
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UUna tendencia que está adqui-
riendo fuerza este 2022 para las 
empresas es el concepto de to-
tal experience (TX), un enfoque 
que invita a evolucionar la CX, ya 
impulsado por las marcas líderes 
mundiales para desmarcarse de 
sus competidores. De acuerdo a 
Gartner, para 2026 el 60% de las 
grandes compañías aplicarán la 
total experience para transformar 
sus modelos de negocio y alcan-
zar altos niveles de fidelidad de 
clientes y empleados.

¿QUÉ ES TOTAL EXPERIENCE?
La experiencia total es una estra-
tegia empresarial donde se inte-
gran varios conceptos para acele-
rar el crecimiento de los negocios: 
customer experience (CX), expe-
riencia del empleado (EX), expe-
riencia del usuario (UX) y multiex-
periencia (MX).

Tradicionalmente, estas cuatro 
áreas se trabajan de forma sepa-
rada, aún sabiendo el impacto que 
tiene una sobre la otra. Al adoptar 
un enfoque TX, los cuatro compo-
nentes se interconectan y se ges-
tionan de manera holística, más 
allá del rol que ocupa la persona 

en la organización. Así, TX ayuda a 
incrementar la confianza, satisfac-
ción y fidelidad no solo de los clien-
tes sino también de los empleados.

La clave es ver estas experiencias 
como un entramado compuesto 
por distintos “moments of truth”, 
puntos en el customer journey 
donde ocurre un evento clave y se 
forma una opinión sobre la marca. 
Instancias donde la marca puede 
brillar y enamorar a las partes in-
teresadas; o por el contrario mo-
lestarlos, alejarlos o perderlos.

CUANDO LAS EXPERIENCIAS 
ESTÁN DESINTEGRADAS
Un claro ejemplo en el que la to-
tal experience ve elevada la cali-
dad de la operación en un contact 
center se puede dar cuando un 
cliente tiene problemas para co-
nectarse a Internet durante un día 
festivo. El contact center tiene un 
tercio del personal disponible y el 
único canal habilitado para recla-
mos es el teléfono.

La persona pasa 40 minutos es-
perando para hablar. Cuando el 
agente (ya sobrecargado por 
la escasez de personal) toma la  

llamada, además de intentar ges-
tionar el reclamo en tiempo ré-
cord, debe dedicar energía a apa-
ciguar al cliente. El proceso implica 
transferir el reclamo al área téc-
nica, redundando en más tiem-
po de espera y más frustración.  

MUCHAS COMPAÑÍAS FOCALIZAN ESFUERZOS EN MEJORAR LA EXPERIENCIA  
DEL CLIENTE (CX) Y A MENUDO CUMPLEN SUS OBJETIVOS, PERO COMETEN UN ERROR: 

DEJAR A UN LADO OTRAS EXPERIENCIAS QUE TAMBIÉN IMPACTAN  
EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO.

SEBASTIÁN DAVIDSOHN, 
CHIEF MARKETING OFFICER EN INCONCERT

TOTAL EXPERIENCE,
LA CONEXIÓN DE TODAS  

LAS EXPERIENCIAS

AL ADOPTAR 
UN ENFOQUE 
TX, LOS CUATRO 
COMPONENTES SE 
INTERCONECTAN 
Y SE GESTIONAN 
DE MANERA 
HOLÍSTICA, MÁS 
ALLÁ DEL ROL 
QUE OCUPA LA 
PERSONA EN LA 
ORGANIZACIÓN.
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Ni el cliente ni el operador cuen-
tan con una interfaz que les per-
mita resolver el problema rápi-
damente o, como es deseable, 
autogestionarlo.

TOTAL EXPERIENCE PARA 
RESOLVER EL PROBLEMA
Lo primero es atender la MX, in-
corporando otros canales de in-
teracción donde la CX sea más 
grata y fluida. Por ejemplo, si el 
cliente accede a Internet desde 
su móvil, podría gestionar su re-
clamo vía WhatsApp o WebChat 
con la asistencia de un bot. Si to-
davía necesita instrucciones de 
un agente, el bot le avisa cuánto 
tiempo falta para que un opera-
dor esté disponible.

Si el reclamo se hace por teléfono, 
el autoservicio se puede brindar 
mediante un IVR con un sistema 
de call back automatizado (in-
dicando previamente en cuánto 
tiempo le llamarán).

Con este enfoque, desde el primer 
minuto el reclamo queda ingresa-
do y el cliente percibe disposición 
para ayudarlo, impactando en la 
CX. Al mismo tiempo se impacta 
en la EX en tanto los agentes solo 
reciben interacciones previamen-
te filtradas.

Este cambio se apalanca en UX, 
para que agentes y clientes ac-
cedan a portales de autoservicio 

desde múltiples dispositivos, y 
trabajen con tecnología que les 
permita resolver pasos por sí mis-
mos. Al empoderar la EX y CX con 
tecnología y MX, llegamos al es-
tado de TX.

¿CÓMO COMENZAR  
A INCORPORAR TX  
EN TU COMPAÑÍA? 
Crear TX implica consolidar equi-
pos que también sean “totales”. 
Es decir, que los encargados de 
iniciativas vinculadas a la expe-
riencia sean responsables en 
conjunto de solucionar las nece-
sidades combinadas de clientes 
y empleados. Por eso, Gartner 
recomienda formar equipos mul-
tidisciplinarios en la empresa y, 
además, mejorar continuamente 
las capacidades de UX y MX, lo 
cual inevitablemente impactará 
en CX y EX.

Es fundamental entender que TX 
no es una estrategia puntual o la 
respuesta a un problema concre-
to. Es un enfoque en construcción 
constante, que involucra varias 
áreas dentro de la empresa -más 
partners y proveedores-, para 
entregar la mejor experiencia a 
clientes y empleados. 

LA TOTAL 
EXPERIENCE ES 
UN ENFOQUE EN 
CONSTRUCCIÓN 
CONSTANTE, QUE 
INVOLUCRA VARIAS 
ÁREAS DENTRO 
DE LA EMPRESA 
PARA ENTREGAR 
LA MEJOR 
EXPERIENCIA  
A CLIENTES  
Y EMPLEADOS.

Sebastián Davidsohn, chief marketing officer, 
y Andrea Gómez, client director.
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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.

JAVIER CEPEDANO, 
CMO EN PREDICTIVA.IO / UPBE.AI

HHasta ahora era muy complejo 
hacer una labor de escucha por el 
canal voz efectiva. Configuración 
y etiquetados interminables so-
bre muestras de análisis muy ba-
jas. Esto ha hecho que ni siquiera 
las grandes compañías tengan re-
cursos para aprovechar los datos 
conversacionales que hay en las 
llamadas con clientes.

Ya sabemos que en el sector 
hay un problema sin resolver. El 
análisis de las llamadas se reali-
za mediante escuchas manuales 
que analizan menos del 1% de las 
llamadas. Ocurre para auditar y 
también para tomar decisiones 
sobre cómo mejorar la relación 
con clientes.

LA TECNOLOGÍA  
YA LO HA CAMBIADO TODO
Esto que mencionamos es cosa 
del pasado. Si los responsables 
de experiencia de cliente así lo 
quieren. Ya hay tecnología, basa-
da en lingüística computacional, 
que permite escuchar y analizar 
el 100% de las llamadas que una 
empresa tiene con sus clientes sin 
apenas esfuerzo. Esto, en secto-
res con un canal voz intensivo, 
como banca, seguros, teleco-
municaciones, utilities o retail, es 
transformador. 

Y va mucho más allá de la automa-
tización de procesos de calidad y 
la reducción de costes asociada. 
Escuchar, analizar y satisfacer a 
nuestros clientes gracias a la in-
teligencia artificial conversacional 
es el siguiente paso que se está 
dando en el sector.

APROVECHAR EL POTENCIAL 
DE LA INFORMACIÓN
En estas conversaciones, los 
clientes expresan información 

valiosísima sobre su relación con 
la compañía, sus productos y sus 
servicios. Incluso existen datos 
contextuales complejos de enten-
der, pero de mucho valor, como 
el sentimiento o los silencios, que 
hay en las conversaciones.

Esta información queda almace-
nada mediante archivos de audio 
en servidores sin explotar, y to-
da la inteligencia de negocio que 
se pueda sacar de esos datos  
conversacionales se pierde.

Lo que hace la tecnología de 
IA conversacional es poner en  
valor estos datos y permitir a las  
compañías entender y servir  
mejor a sus clientes gracias a me-
joras en sus estrategias de expe-
riencia de cliente y retención.

Y, como decimos, sobre todas las 
llamadas y sin apenas esfuerzo 
de configuración ni calibración.  
Simplemente analizando las estruc-
turas del lenguaje y dejando que la 
inteligencia artificial y el aprendiza-
jea automático hagan el resto.

¿EN QUÉ IMPACTA ESTO EN 
NUESTRA ESTRATEGIA DE 
EXPERIENCIA DE CLIENTE?
Con la IA conversacional se pue-
de ser mucho más efectivo y 

ESCUCHAR Y SATISFACER  
GRACIAS A LA IA CONVERSACIONAL

LA LINGÜÍSTICA 
COMPUTACIONAL 
CONSIGUE 
EXTRAER LO 
RELEVANTE 
DE CADA 
CONVERSACIÓN 
CON CLIENTES  
SIN ESFUERZO.
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productivo tomando decisiones 
para mejorar la satisfacción de 
clientes y la propia baja o reduc-
ción de clientes.

Una de las cualidades de este ti-
po de tecnología es que es capaz 
de relacionar de forma automáti-
ca, sin configuraciones previas ni 
calibraciones, 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 lin-
güística computacional, que 
consigue extraer lo relevante de  
cada conversación con clientes 
sin esfuerzo.

LA GRAN VENTAJA  
DE LA IA CONVERSACIONAL
Este tipo de tecnología aplicada 
a mejorar la experiencia de clien-
te es muy potente. Es diferen-
ciadora. Porque no solo permite 
analizar cantidades de datos a  
niveles masivos. También te  
permite entender mejor las ten-
dencias de comportamiento de 
tus clientes, saber qué ocurre 
cuando lanzamos un producto o 
qué pasa cuando cambiamos una 
condición en un servicio.

Es decir, el rango de casos de 
uso va mucho más allá que redu-

cir las re-llamadas, por ejemplo. 
Nos ayuda a mejorar nuestras 
estrategias de venta telefónica, 
incrementar satisfacción, redu-
cir reclamaciones y penalizacio-
nes e incluso a reducir la baja de  
clientes.

Todo lo que necesitamos saber 
de nuestros clientes ya lo tene-
mos. La información la tenemos 
grabada. Solo necesitamos es-
tructurar y analizarla de forma 
masiva, escalable y automatiza-
da para mejorar nuestra toma de 
decisiones.

Muchas compañías basan sus de-
cisiones de experiencia de clien-
te en el análisis de encuestas de 
pregunta simple. Otras lo combi-
nan con análisis cualitativos. To-
do aporta. ¿Pero cómo crees que 
cambiaría la calidad de tus deci-
siones si pudieras cruzar motivos 
de llamada, indicadores clave del 
negocio e incluso sentimiento en 
esas llamadas sobre todas tus  
llamadas?. 

LO QUE HACE LA IA 
CONVERSACIONAL 
ES PONER EN 
VALOR ESTOS 
DATOS Y PERMITIR 
A LAS COMPAÑÍAS 
ENTENDER  
Y SERVIR MEJOR  
A SUS CLIENTES.

Solución IA conversacional Upbe

¿Quieres saber lo que la 
inteligencia conversacional 
puede hacer? 

www.upbe.ai
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EL EQUILIBRIO

El equilibrio entre la 
customer experience  
e hiperpersonalización
No es ninguna sorpresa que, durante los últimos meses, las demandas de los 
clientes han evolucionado. Si bien hace unos años se buscaba alcanzar a un 
público de masas, en la actualidad, la segmentación es la clave para calar hondo 
en los clientes y fidelizarlos. Es por ello, que en 2022 la gran tendencia de la 
experiencia de cliente será la hiperpersonalización de servicios. Pero, ¿cómo 
lograrlo?

Cumplir con las expectativas no será tarea fácil, si no contamos con las 
herramientas y el conocimiento adecuado. Sin un conocimiento en profundidad 
del cliente, la hiperpersonalización será un reto inasumible. Sin embargo, los 
avances tecnológicos y la analítica de datos son la punta de lanza para abrir 
camino. 

¿Es la personalización la asignatura pendiente o el objetivo del año de las 
compañías? ¿Cuál será el papel de la automatización para lograr dar respuesta 
a los clientes? ¿Cuál es el valor del data para las compañías más punteras en 
personalización?
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¿HABRÍAS IMAGINADO LA POSIBILIDAD DE ELEGIR UNAS GAFAS DE MANERA VIRTUAL 
SIN SALIR DE CASA? DESDE EL NACIMIENTO DE GREYHOUNDERS ESTO ES POSIBLE, 

RECIBIENDO ADEMÁS UN SERVICIO DE CALIDAD DE LA MANO  
DE SU HERRAMIENTA PROBADOR VIRTUAL.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

GGreyHounders comenzó como 
una startup que revolucionó el 
concepto tradicional de las óp-
ticas. En sus inicios puramente 
digitales, el objetivo era acercar 
a sus clientes. Hoy en día, conti-
núan haciéndolo también desde 
sus puntos de venta físicos. Ha-
blamos con su CEO, Marta Frenna 
sobre la importancia del contacto 
personalizado con sus clientes.

—¿Cómo ha evolucionado desde 
sus inicios hasta el día de hoy?
—Comenzamos con un objetivo 
muy claro: revolucionar el sector 
óptico gracias a la tecnología y a 
un precio justo. En un primer mo-
mento, solamente contábamos 
con la parte online de ecommerce 
y nuestro principal foco estaba en 
el probador virtual de la web. El 
usuario que accede y tiene todo 
el catálogo de monturas, pudién-
dose probar las gafas y realizar 
un pedido online sin necesidad de 
salir de casa. 

Esto se sigue manteniendo a día 
de hoy, pero hemos ampliado el 
modelo de negocio a tiendas físi-
cas, abriendo dos tiendas en Ma-
drid y con perspectiva de nuevas 
aperturas en nuevas ciudades pa-
ra acercar la óptica de calidad a 
toda España. 

Siendo un concepto que en sus 
inicios es puramente digital, nos 
abrimos al canal físico para acer-
car nuestra propuesta de valor a 
más personas que, aun encaján-
doles diseño, producto y precio, 
no estaban dispuestos a comprar 
online. De este modo, hemos con-
seguido abrirnos a un target más 
amplio de personas. 

—¿Qué beneficio os reporta 
esta estrategia omnicanal en 
cuanto a los servicios ofrecidos 
al cliente?
—Los dos canales están perfecta-
mente integrados entre ellos para 
tener un conocimiento profundo 
del cliente y saber todo sobre él, 
incluso el tipo de defecto visual 
que tiene para poderle recomen-
dar el mejor producto. 

Tener una estrategia omnicanal 
ofrece beneficios en términos de 
público objetivo al que se llega. 
Así pues, el target online suele ser 
más joven, tenemos un mayor nú-
mero de mujeres y, por supuesto, 
un público objetivo considerado 
como nativo digital. En cambio, 
en el canal offline, conseguimos 
llegar a todo tipo de públicos y, 
además, ofrecerle a aquella gen-
te que no está dispuesta a com-
prar un producto sanitario desde 

la web y prefiere ver y tocar el 
producto, una opción viable de 
compra.

—¿Cómo ayuda el probador vir-
tual a ofrecer una customer ex-
perience digital?
—El probador virtual es realmente 
diferencial para nuestro proceso 
de venta online, donde estimamos 
que más del 70% de los clientes, 
compran gracias a él, porque con-
siguen el primer acercamiento a 
la montura y se pueden probar la 
gafa online desde casa. 

Ayuda a ofrecer una customer 
experience digital completa por-

TECNOLOGÍA Y CALIDAD UNIDAS 
PARA REVOLUCIONAR  

EL SECTOR ÓPTICO

Marta Frenna, CEO y co-founder de GreyHounders

EL PROBADOR 
VIRTUAL ES 
REALMENTE 
DIFERENCIAL PARA 
NUESTRO PROCESO 
DE VENTA ONLINE.
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que el usuario no necesita salir de 
casa para comprar el producto ni 
para saber cómo le quedaría. La 
compra de la gafa graduada, por 
tanto, se convierte en una com-
pra de un e-commerce tradicional 
como si de una camiseta se tra-
tase. Gracias a la tecnología so-
mos capaces de llevar el proceso 
de compra al canal digital, con-
siguiendo librar a la empresa de 
muchos gastos fijos y pudiendo 
ofrecer un producto de alta cali-
dad a un precio muy competitivo. 

Algunos de estos clientes, ade-
más, acompañan esta prueba 
virtual con el “Prueba en Casa”: 
una opción más para poder pro-
barte las monturas desde casa. 
Eligiendo 5 monturas y dejando 
una fianza de 1€ por cada una de 
ellas, pueden probarlas en casa 
durante 3 días y, después, una vez 
devuelto, recuperan el dinero in-
vertido. 

—¿Qué uso del data realizáis pa-
ra conocer mejor al cliente?
—Acabamos de incorporar a una 
persona especializada en custo-
mer experience para acompañar 
al cliente en toda la experiencia 
de compra. 

A través de los dashboards de 
customer support, consegui-
mos sacar datos como motivos 
de consulta, canales utilizados, 
tiempos de respuesta, número de 
preguntas, etc, obteniendo así un 
conocimiento muy profundo del 
cliente y de sus necesidades

Analizar estos datos consigue 
personalizar la atención al cliente 
detectando los puntos que debe-
mos mejorar en cuanto a comu-
nicación, user experience en la 
web, tiempos y comunicación de 

los mismos, etc. Al fin y al cabo, 
cuanto más sepamos de los clien-
tes, mejor atención se les podrá 
brindar. Por eso es tan importan-
te sacar los datos y, sobre todo, 
analizarlos en profundidad. 

—¿A qué retos os enfrentáis a la 
hora de personalizar para cada 
uno de los canales de venta?
—Existen diferentes retos. En di-
gital, nuestro mayor reto es la 
captación y seguir mejorando el 
conocimiento del cliente a través 
de sus insights. 

Por otro lado, en nuestro canal 
offline es conseguir incrementar 
la cantidad de tiendas con una es-
tructura de gasto fijo baja o muy 
limitada para seguir garantizando 
una alta calidad a un precio muy 
competitivo, consiguiendo así no 
incrementar el precio de nuestros 
productos. 

AL FIN Y AL CABO, 
CUANTO MÁS 
SEPAMOS DE LOS 
CLIENTES, MEJOR 
ATENCIÓN SE LES 
PODRÁ BRINDAR.

MÁS DEL 70% DE LOS 
CLIENTES, COMPRAN 
GRACIAS A EL 
PROBADOR VIRTUAL.

Susan Duran, 
Unsplash
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EL ÉXITO DE LOS RESTAURANTES DE TASTIA GROUP ES INDISCUTIBLE. ¿QUIÉN NO HA 
DISFRUTADO DEL BUFET LIBRE DE MUERDE LA PASTA? PERO LA CONQUISTA DE SUS 

CLIENTES NO SOLO SE BASA EN SU OFERTA GASTRONÓMICA. EL ACERCAMIENTO 
PERSONALIZADO AL CLIENTE ES FUNDAMENTAL EN SU ESTRATEGIA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa aplicación de Muerde la Pasta 
ha cosechado importantes fru-
tos para la compañía, suponien-
do una ventaja competitiva para 
su estrategia ad hoc. ¿Cómo lo 
han conseguido? Nos lo cuenta 
Marinella Anglano, digital direc-
tor de Tastia Group.

—¿Cómo lográis desde Tastia 
Group conectar con vuestros 
clientes?
—Los cambios de los hábitos de 
consumo, las nuevas formas de 
comunicarse con los consumi-
dores y la aparición de nuevos 
modelos de negocio, como el 
delivery, están transformando el 
sector de la restauración a través 
de la digitalización. Miles de mi-
llones de personas están conec-
tadas a través de dispositivos mó-
viles. Este nuevo cliente, cada vez 
más exigente, informado e infiel 
a las marcas, está cambiando el 
paradigma del sector. 

La digitalización está influyendo 
en todos los sectores y la res-
tauración es de los primeros que 
ha visto los efectos en aspectos 
como la influencia de los co-
mentarios de clientes y las redes  
sociales. Hoy en día, los consu-
midores entran en un restaurante 
habiendo consultado previamen-
te las valoraciones o reseñas de 
los clientes.

Con un mercado cada vez más 
competitivo, es vital para noso-
tros conocer a los clientes, anti-
ciparse a sus cambios y ser capaz 
de desarrollar nuevos productos 
y conceptos adaptados a los  

mismos. La necesidad de centrar-
se en el cliente, de ponerle en el 
centro de la actividad, de volcarse 
en entenderle y escucharle, ge-
nerando una ventaja competitiva 
sostenible a través de los datos 
y la analítica, es nuestro principal 
objetivo.

—La app de Muerde la Pasta es 
una de las mejores valoradas. 
¿Cuál es el secreto de su éxito?
—El secreto verdaderamente re-
side en nuestros clientes y en el 
equipo humano que lo ha hecho 
posible. Antes de lanzarla al mer-
cado se ha llevado a cabo un ri-
guroso beta test – tanto técnico 
como de UX y marketing – para 
conocer el feedback detallado 
de estos clusters seleccionados  
sobre varios aspectos, y así rea-
lizar los ajustes necesarios para 
convertirla en las mejores valora-
das de su categoría. Con este pilar 
como eje central de la estrategia, 
se han desarrollado acciones de 
paid media, social content y una 
estrategia de SEO local ad hoc 
con Google My Business y ASO, 
que nos han llevado hasta aquí.

—¿Cuáles fueron los principales 
retos con los clientes a la hora 
de lanzar la aplicación?
—La aplicación de Muerde la  
Pasta se lanzó en plena pande-
mia, en octubre de 2020, en un 

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA  
AD HOC EN MUERDE LA PASTA

Marinella Anglano, digital director de Tastia Group

SI TUVIERA 
QUE DESTACAR 
UN RETO EN 
PARTICULAR, 
SERÍA IDEAR UN 
PROGRAMA DE 
FIDELIZACIÓN 
ATRACTIVO 
PARA NUESTROS 
CLIENTES, CON 
UNA BIENVENIDA 
Y UNAS 
PROMOCIONES AD 
HOC PARA CADA 
CASO DE USO.
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contexto de incertidumbre de-
bido a las restricciones. Por ello, 
uno de los retos ha sido siempre 
conseguir mejorar la experiencia 
de nuestros consumidores a tra-
vés de la tecnología y la digita-
lización. Si tuviera que destacar 
uno en particular, sería idear un 
programa de fidelización atracti-
vo para nuestros clientes, con una 
bienvenida y unas promociones 
ad hoc para cada caso de uso.

—¿Cómo ayuda la aplicación a 
recopilar, analizar y conocer a 
los usuarios?
La aplicación es una herramienta 
fundamental en esta tarea, aun-
que el verdadero rey es el CRM, 
que nos permite aprovechar la  
información de los usuarios (vi-
sitas, compras, recurrencia, can-
jeos de promociones etc.) para 
crear experiencias únicas.

—La hiperpersonalización es 
una de las tendencias de 2022. 
¿Cómo se consigue adaptar las 
comunicaciones a los diferentes 
clientes?
—Cada cliente es único y tiene 
un motivo diferente para venir 
a Muerde la Pasta. Unos de los 
grandes retos para este 2022 va 
a ser justamente optimizar nues-
tro mix de medios digitales. Para 
ello, es esencial conocer el com-
portamiento digital de la marca. 
El elegir los medios adecuados se 

basa en una estrategia que res-
ponde a determinados KPI’s, que 
varían en función del objetivo de 
la campaña. 

En esta línea, otro de nuestros 
verdaderos objetivos está en el 
marketing automation, el desplie-
gue de una comunicación real-
mente personalizada sin que esto 
consuma tiempo extra dedicado 
por campaña. El uso inteligente 
y creativo de la personalización 
de contenidos resulta clave tanto 
para crear contenidos muy per-
sonalizados, como para optimi-
zar todo el proceso de gestión 
de campañas.

—Al registrarte en la aplicación, 
empiezas a formar parte del 
club “Gente con Pasta”. ¿Cómo 
fomenta este programa la fide-
lización de clientes?

—Uno de los elementos más des-
tacables de “Gente con pasta” es 
que buscamos reconocer y pre-
miar la confianza que nuestros 
usuarios depositan cada día en 
Muerde la Pasta.  

Los clientes que se registran me-
diante nuestra App obtienen como 
instant reward (regalo de bienveni-
da) de 3€ de descuento a canjear 
en nuestros restaurantes y, además, 
disfrutan de un buffet gratis por su 
cumpleaños, entre otras ventajas. 

Sin duda la llegada de la app es 
uno de los grandes hitos que es-
tábamos esperando, que nos per-
mite reconocer y agradecer toda 
la confianza de nuestros clien-
tes de la forma que se merecen: 
premiando su fidelidad en cada 
una de sus compras en Muerde la  
Pasta. 

EL VERDADERO 
REY ES EL CRM, 
QUE NOS PERMITE 
APROVECHAR LA 
INFORMACIÓN DE 
LOS USUARIOS 
PARA CREAR 
EXPERIENCIAS 
ÚNICAS.
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EN EL SECTOR DE LA BANCA, RENOVARSE CONSTANTEMENTE ES UNA NECESIDAD 
IMPERIOSA. SIN EMBARGO, LA TAREA PARA LOS NEOBANCO O BANCOS DIGITALES, EN 
ESTE SENTIDO, ES MUCHO MENOS LABORIOSA. LOS PROCESOS ÁGILES, DIGITALIZADOS 
Y CENTRADOS EN LAS NECESIDADES EN EL CLIENTE SON  CARACTERÍSTICAS INNATAS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

GGracias a su naturaleza digital, los 
neobancos tienen una mayor ca-
pacidad de adaptación al cliente. 
Pero, ¿cómo lo consiguen? Paula 
Mariani, directora de user expe-
rience de N26 nos cuenta cómo 
lo hace. 

—N26 es uno de los neobancos 
que más ha crecido en los últi-
mos años, ¿cómo se ha adapta-
do a la transformación en cuan-
to a las nuevas demandas de los 
clientes?
—Una de las claves que explican 
el éxito y crecimiento de N26 en 
los últimos años es nuestra capa-
cidad para comprender lo que el 
usuario del siglo XXI realmente 
necesita de su banco. Nos adap-
tamos a las demandas de los 
clientes desde dentro y les da-
mos el poder para usar su banco 
a su manera. Esto implica mucho 
más que facilitar pagos. Para N26 
el usuario está en el centro de la 
ecuación: nuestro objetivo final es 
buscar las mejores soluciones a 
sus problemas.

Nuestra adaptación a las de-
mandas de los clientes pasa por 
identificar cuáles son aquellas 
situaciones problemáticas del 
user journey para así determinar 
los puntos en los que nuestros 

usuarios están satisfechos con 
la experiencia y aquellos en los 
que podemos mejorar. En este 
sentido, el cliente es el rey: bus-
camos comprender bien lo que 
necesita el usuario. Pero no sólo 
somos customer-centric (centra-
dos en el usuario), también somos 
people-centered, empatizamos y  
comprendemos a las personas.

—La situación actual ha fa-
vorecido la aceleración de la 
digitalización,¿qué ventajas ha 
experimentado N26 al ser un 
banco online y digitalizado?

—Desde N26 hemos rediseña-
do la banca para adaptarla al 
smartphone y que sea simple, 
rápida y contemporánea. Haber 
nacido como un banco online nos 
otorga una posición de ventaja 
porque la mentalidad con la que 
trabajamos ya contempla una in-
teracción virtual. 

Por otra parte, nos permite ser 
mucho más ágiles que los bancos 
tradicionales. La transformación 
digital sólo trata de querer ser  
digital o tener una mayor pre-
sencia online, sino que todos los 

“TRABAJAMOS PARA OFRECER  
NUEVOS SERVICIOS 

Y FUNCIONALIDADES ÚNICAS”

Paula Mariani, directora de UX de N26

EN N26 OFRECEMOS UNA EXPERIENCIA 
BANCARIA A LA CARTA, HEMOS TRAÍDO 
EL MODELO DE BANCA DE SUSCRIPCIÓN 
AL MUNDO Y A ESPAÑA  
CON EL OBJETIVO DE SIMPLIFICAR  
LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS 
PERSONALES DE NUESTROS CLIENTES.
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procesos internos cambien y to-
dos los empleados de la com-
pañía estén comprometidos con 
este cambio de paradigma. 

—En el ámbito digital en el que 
trabaja N26, ¿cómo se produ-
ce el acercamiento al cliente y 
cómo se aprovechan esas inte-
racciones para adaptaros a sus 
necesidades?
—En experiencia de usuario  
tenemos varios puntos de con-
tacto con el usuario, pero el que 
más me gusta es la UX Lab. Cada 
dos semanas organizamos unas 
sesiones donde vemos a gente 
interactuar con nuestra app en  
vivo, lo que nos permite entender 
cómo podemos mejorar aún más 
nuestro producto. 

Las sesiones están lideradas por 
diseñadores de producto, investi-
gadores y managers de producto. 
Se invita a un público general -no 
clientes- y les pedimos que lleven 
a cabo una tarea como, por ejem-
plo, pagar una cena con varios 
amigos. Fijamos cosas que quere-
mos medir o entender y sacamos 
conclusiones de lo que funciona 
y no funciona. 

El análisis de los datos tiene un 
valor estratégico enorme y nos 
sirve para tomar decisiones. N26 
emplea un enfoque data-driven o 
impulsado por datos, lo que sig-
nifica que la toma de decisiones 
estratégicas siempre está basada 
en el análisis de datos e interpre-
tación. Para nosotros, ver cómo 
nuestros usuarios utilizan nuestra 
app es otra manera de aprender y 
de saber a qué elementos debe-
mos dar prioridad.

—¿Cómo pueden personalizarse 
los servicios ofrecidos al cliente 
desde la app?
—En N26 ofrecemos una ex-
periencia bancaria a la carta,  
hemos traído el modelo de ban-
ca de suscripción al mundo y a 
España con el objetivo de sim-
plificar la gestión de las finanzas 
personales de nuestros clientes. 
Ofrecemos al cliente distintas  
experiencias bancarias en función 
de su momento vital. Por ejemplo, 
si el cliente comparte una cuenta 
con su pareja o si busca ahorrar 

para un viaje este verano, desde 
N26 trabajamos para innovar y 
ofrecer nuevos servicios y fun-
cionalidades únicas para alcan-
zar estos objetivos y simplificar 
las finanzas personales. 

—¿Qué retos se han presenta-
do o pueden presentarse en la 
hiper-personalización de la cus-
tomer experience?
—La extrema personalización 
conlleva una complejidad técni-
ca muy elevada. 

En N26 buscamos ofrecer al 
cliente una experiencia sencilla. 
Sin duda, la sencillez en cuanto a 
la experiencia de usuario es uno 
de nuestros valores corporativos. 
Tecnología, gestión del producto 
y experiencia de usuario confor-
man un triángulo indivisible para 
nuestros equipos de desarrollo. 
Esto garantiza un enfoque huma-
no y empático de los problemas 
del usuario, así como una visión 
de negocio y de búsqueda de 
nuevas oportunidades. 

CADA DOS 
SEMANAS 
ORGANIZAMOS 
UNAS SESIONES 
DONDE VEMOS 
A GENTE 
INTERACTUAR CON 
NUESTRA APP EN 
VIVO, LO QUE NOS 
PERMITE ENTENDER 
CÓMO PODEMOS 
MEJORAR AÚN 
MÁS NUESTRO 
PRODUCTO. 

Paula Mariani, 
directora de UX 
de N26
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LAS REGLAS DEL JUEGO HAN CAMBIADO Y EL CLIENTE ES QUIEN DICTA  
LAS NORMAS EN ESTA NUEVA ERA. LA HIPERPERSONALIZACIÓN  

ES UNA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ESTE AÑO, SIN EMBARGO,  
LAS COMPAÑÍAS PUEDEN ADELANTARSE E IR UN PASO POR DELANTE,  

GRACIAS AL CORRECTO USO DE LA DIGITALIZACIÓN.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLas previsiones de 2022 apuntan 
a que los clientes demandarán 
más experiencias más fluidas y 
personalizadas. Además, un re-
ciente estudio realizado por Goo-
gle destaca que los consumidores 
tienen un 40% más de probabili-
dades de gastar más de lo que ha-
bían planeado cuando identifican 
la experiencia de compra como 
personalizada. Por ello, hablamos 
con Gema de Mijares, directora de 
operaciones de Majorel Ibilat, y 
Francisco Gil, director comercial 
de Majorel Ibital.

—¿Cuál creéis que es el motivo 
del auge de la hiperpersonaliza-
ción actual?
—Francisco Gil: Es una tenden-
cia que adquiere mayor rele-
vancia en un contexto en el que 
los consumidores son cada vez 
más exigentes y digitalizados. 
Estos nuevos consumidores de-
mandan más inmediatez, per-
sonalización y omnicanalidad. 
La hiperpersonalización es un 
“must” hoy en día para aquellas 
empresas que quieran conectar 
con sus consumidores y poner al 
cliente en el centro de su estra-
tegia. Para ello, hay que desarro-
llar estrategias con claro foco en 

el cliente, con una personaliza-
ción continua capaz de ofrecer-
le una experiencia diferencial y 
demostrarle que lo conocemos, 
que invertimos en él y que le di-
ferenciamos del resto.

Hoy en día la tecnología (IA, in-
teligencia de datos, machine 
learning y automatización) nos 
permite llevar la experiencia del 
cliente un paso más allá, gene-
rando una conexión emocional. 
Por ejemplo, los datos nos per-
miten conocer y segmentar me-
jor al cliente. También podemos 
escucharlo, conocer sus gustos y 
necesidades e identificar aquellos 
aspectos que influyen en sus de-
cisiones de compra. 

En definitiva, conocer sus pa-
trones y comportamientos. Por 
su parte, la ominicanalidad y los 
procesos unificados facilitan el 
contacto a través del canal más 
apropiado y construir una consis-
tencia transversal entre diferentes 
canales.

—La analítica de datos es crucial 
en esta tendencia actual, ¿có-
mo puede beneficiar a la nueva 
experiencia de cliente? 

—Gema de Mijares: Las empre-
sas, gracias a la digitalización,  
disponen ahora más que nunca 
de una ingente cantidad de datos 
sobre sus clientes. Datos relacio-
nales que nos permiten aprender 
mucho sobre el contexto del con-
sumidor, sus comportamientos 
de compra, sus intereses, etc. La  
hiperpersonalización propor-
ciona una mejor experiencia de 
cliente al disponer de la informa-
ción adecuada en el momento co-
rrecto, facilita la omnicanalidad, 
aumenta la tasa de conversión, 
permite una mayor eficiencia de 
recursos a la hora de comunicar-
nos con el consumidor y fideliza 
al cliente. 

—F. G.: La inteligencia de datos 
ha dado la vuelta a la experien-
cia de cliente. Ya no es suficiente 
una buena experiencia de cliente, 
hay que hacer sentir al consumi-
dor que es el centro de la estrate-
gia de las marcas. La suma de la 
analítica de datos y la experiencia 
de cliente ofrece dos resultados 
visibles: la automatización de pro-
cesos y la hiperpersonalización en 
los productos, servicios, mensajes 
y contenidos. Para ello, los datos 
y la tecnología han de ir de la ma-

“YA NO ES SUFICIENTE UNA BUENA  
EXPERIENCIA DE CLIENTE”

Gema de Mijares, directora de operaciones de Majorel Ibilat 
Francisco Gil, director comercial de Majorel Ibital
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no. No obstante, disponer de los 
datos es el primer paso. Tanto la 
inteligencia de datos, como la IA, 
la tecnología móvil o los bots con-
versacionales generan, gracias al 
aprendizaje automático y al análi-
sis predictivo, datos e información 
valiosa con la que conseguir que 
el cliente se sienta único.

—¿Cómo acompañáis desde 
Majorel a vuestros clientes en 
la personalización de sus ser-
vicios? ¿Qué valor diferencial 
ofrece Majorel en este tipo de 
operaciones?
—G. M.: En Majorel, somos cons-
cientes de que somos parte de 
los procesos de transformación 
digital de nuestros clientes y 
estamos absolutamente com-
prometidos y alineados con sus 
estrategias. Gracias a nuestro 
modelo de excelencia operativa 
y de mejora continua, realizamos 
una gestión 360º del consumi-
dor final, tanto desde el punto 
de vista de su satisfacción co-
mo de su desarrollo comercial. 
Invertimos en I+D+i para estar 
a la vanguardia de nuestro sec-
tor y somos capaces de diseñar 
estrategias que nos permiten 
construir experiencias únicas. 
Estrategias basadas en IA que 
dotan de inteligencia y experien-
cia a las operaciones para maxi-
mizar el valor del cliente.

En el ADN de nuestra operación 
están los procesos de mejora 
continua y para ello dispone-
mos de equipos especializados 
que identifican, diseñan e im-
plantan proyectos de transfor-
mación bajo metodologías agile 
y de desing thinking con herra-
mientas y canales específicos. 
Estos proyectos consiguen me-
joras significativas en ventas, en 
la fidelización o en la retención 
de clientes. Además, contamos 
con profesionales cualificados y 
capacitados para atender a los 
clientes a través de cualquier ca-
nal, profesionales que se apoyan 
en la inteligencia y la agilidad 
que les brinda la tecnología pa-
ra aportar valor en cada interac-
ción, tomar decisiones correctas 
y construir en cada contacto una 
experiencia única. 

La suma de la 
analítica de datos 
y la experiencia de 
cliente ofrece dos 
resultados visibles: 
la automatización 
de procesos y la 
hiperpersonalización. 

FRANCISCO GIL

En el ADN de 
nuestra operación 
están los procesos 
de mejora continua y 
para ello disponemos 
de equipos 
especializados. 

GEMA DE MIJARES

Francisco Gil, director comercial  
de Majorel Ibilat

Gema de Mijares, directora  
de operaciones de Majorel Ibilat
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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 
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PARA ENTENDER CÓMO ESTABLECER CANALES EFECTIVOS DE COMUNICACIÓN  
EN EL SER HUMANO Y CÓMO CONSTRUIR LAZOS DE PERTENENCIA A LARGO PLAZO, 

DEBEMOS COMPRENDER LOS PRIMEROS CANALES DE COMUNICACIÓN  
Y CÓMO LA QUÍMICA DEL CEREBRO PUEDE MODULARLOS. 

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

LA ALQUIMIA DEL CEREBRO   
EN EL CONTACT CENTER 

LAS ÚLTIMAS 
PLATAFORMAS 
DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE UTILIZAN 
UNA COMBINACIÓN 
DE TECNOLOGÍA Y 
FACTOR HUMANO 
PARA BALANCEAR 
LA QUÍMICA DEL 
CEREBRO DE SUS 
CLIENTES.

DDesde que estamos en el vien-
tre materno desarrollamos una 
conexión especial con nuestra 
madre. Además del contacto fí-
sico evidente, las madres hablan 
continuamente con sus bebés 
estableciendo un vínculo que se 
prolongará a lo largo de la vida 
del bebé.

El canal de comunicación mater-
no es mucho más evidente al na-
cer, cuando el bebé encuentra en 
la voz de su madre, el consuelo y 
la calma capaces de arroparle en 
un mundo nuevo y hostil. 

Estos canales de comunicación 
(contacto físico y verbal) son la 
base que construyen la pertenen-
cia a grupos sociales, imprescin-
dibles para el ser humano. 

LA QUÍMICA DE LAS 
EMOCIONES
El cerebro del bebé responde de 
manera automática ante los nue-
vos estímulos externos, gene-
rando algunas de las hormonas 
que darán sentido a cómo inter-
pretaremos cada situación que  
vivamos. Así es como el cortisol 
(hormona del estrés) nos hará 
sentir miedo, confusión o enfado; 
las endorfinas (hormona del bien-
estar) dará lugar a sensaciones de 
satisfacción, felicidad u optimis-
mo; y la oxitocina (hormona del 
amor) generará vínculos a largo 
plazo o pertenencia.

Cuando recurrimos a un contact 
center, la información visual de 
autoconsumo nos facilita un pri-
mer nivel de conexión asociado 
con niveles normales de cortiso-
na. Sin embargo, ante cualquier 
problema, duda o incidencia, el 
cliente aumenta de forma natu-
ral la producción de cortisona y 
de forma proporcional su nivel de 
estrés. En estos momentos, per-
demos el foco y la capacidad de 
concentración siendo más sensi-
bles al enfado y la insatisfacción.

Igual que pasa con los bebés, el 
contacto auditivo con otra perso-
na que nos escucha, comprende y 
empatiza ayudándonos a buscar 
una solución, se convierte en una 
fórmula mágica que neutraliza 
rápidamente los altos niveles de 
cortisona. Como consecuencia, la 
producción de endorfinas, reduce 
el nivel de cortisol al ver solucio-
nado nuestro problema y haber 
conseguido “algo” que además 
nos satisface.

GENERANDO EMOCIONES  
EN EL CONTACT CENTER
El sueño de cualquier proveedor 
de servicios digitales sería cons-
truir con sus clientes un vínculo 
similar al materno. De ahí la im-
portancia del índice de satisfac-
ción del cliente y el reto de elevar 
el servicio a la categoría de expe-
riencia digital, que genere un vín-
culo de pertenencia con el cliente.

El grado de conexión con el clien-
te se consigue elevando su nivel 
de oxitocina, y por ello, las últimas 
plataformas de atención al clien-
te utilizan una combinación de 
tecnología y factor humano para 
balancear la química del cerebro 
de sus clientes en aras de conso-
lidar la mejor de las experiencias 
digitales.

Así los canales digitales de au-
toservicio pueden generar un 
aumento rápido de la oxitocina, 

LOS EXPERTOS HABLAN...
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pero también tienen el riesgo de 
generar picos de cortisona que 
pongan en riesgo el nivel de sa-
tisfacción del cliente. Al igual que 
el bebé con su madre, los clientes 
necesitan ser escuchados, com-
prendidos y sentir la empatía de 
alguien al otro lado del teléfono, 
motivo por el que el agente del 
contact center se consolida más 
allá de la tecnología como neutra-
lizador natural de cortisona. 

COMPONENTE HUMANO  
PARA LA SATISFACCIÓN
Quizás, ahora entendamos mejor 
algunos de los motivos que ha 
llevado al gobierno a impulsar a 
finales de 2021 la Ley de servicios 
de atención al cliente que garan-

tiza el derecho de usuario a con-
tactar con un operador humano.

Algunos clientes solicitarán la 
atención con el operador cuan-
do sus niveles de cortisona se 
eleven preocupantemente, otros 
de forma natural como parte de 
su dosis de endorfinas periódica. 
Lo que está claro, es que, si un 
servicio digital quiere mantener 
niveles altos de satisfacción con 
sus clientes, debe trabajar la al-
quimia del cerebro con el objetivo 
de generar niveles de oxitocina en 
sus clientes que establezcan vín-
culos capaces de hacer frente a 
la competencia global a la que se 
ven expuestos los actuales servi-
cios digitales. 

SI UN SERVICIO 
DIGITAL QUIERE 
MANTENER 
NIVELES ALTOS 
DE SATISFACCIÓN, 
DEBE TRABAJAR 
LA ALQUIMIA  
DEL CEREBRO. 

note thanun, Unsplash
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HERRAMIENTAS PARA  
CONECTAR CON LAS PERSONAS 

SON LAS NUEVE DE LA MAÑANA. HA ENTRADO LA PRIMERA LLAMADA DE UN CLIENTE. 
LA COMPAÑERA QUE SE SIENTA FRENTE A MÍ TODAVÍA NO HA LLEGADO. UNOS 

MINUTOS DESPUÉS, IRRUMPE EN LA OFICINA, AÚN ACELERADA, CON EL CABELLO 
TODAVÍA HÚMEDO Y UN CLARO MAL HUMOR, COMO CASI SIEMPRE. SALUDA CON UNA 

ESPECIE DE GRUÑIDO, SE QUITA LA CHAQUETA, SE SIENTA Y SE PONE LOS CASCOS.  
LE ENTRA UNA LLAMADA Y A MI OTRA. LLEVA POCOS MESES EN LA EMPRESA  

Y NUNCA SE TOMA UN CAFÉ CON NADIE. COME SOLA. AL FINALIZAR EL TURNO  
SE VA TAN APRESURADA COMO LLEGÓ. 

MARGA BEL, 
CX AMBASSADOR Y AGILE ENTERPRISE COACH

LOS EXPERTOS HABLAN...
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Q¿Qué sabemos de nuestros com-
pañeros de trabajo? La respues-
ta dependerá de cómo de extro-
vertidas sean las personas con las 
que trabajamos y cómo seamos 
nosotros mismos.

Tanto si conocemos, como si no 
a la persona, nos vamos forjando 
una opinión sobre ella en base a 
lo que podamos observar y nues-
tras propias creencias, nuestros 
propios mapas mentales.

Así, si por ejemplo supiéramos 
que nuestra compañera malhu-
morada es una nadadora becada 
que entrena varias horas antes 
de empezar a trabajar para po-
der costearse la licenciatura que 
cursa justo después de su turno, 
quizás seríamos más comprensi-
vos con ella, pero ¿cómo pode-
mos llegar a saberlo?

A menudo nuestro conocimiento 
sobre las personas con las que pa-
samos la mayor parte de nuestro 
tiempo despiertos es muy esca-
so. ¿Qué estudiaron? ¿Tienen fa-
milia? ¿Cuáles son sus aficiones? 

UN CAMBIO EN LA CONEXIÓN 
HUMANA
Si bien es cierto que el teletrabajo 
nos ha abierto la puerta de los ho-
gares de nuestros compañeros y 
hemos sabido un poquito más de 
su intimidad -las video llamadas 
con gatos que se suben a la mesa 
ya son todo un clásico-, las rela-
ciones personales y, por tanto, las 
redes informales que tejeríamos 
antes en la oficina, se han visto 
afectadas muy negativamente 
por la situación. Han desapareci-
do prácticamente por completo 
aquellas conversaciones informa-
les de café o a la hora de comer, 
aquéllas que nos acercaban como 
humanos.

Sin caer en el chismorreo, lo cier-
to es que conocernos un poco de 
una forma más personal nos pue-
de ayudar a evitar malos enten-
didos, conocer nuestras respec-
tivas inquietudes, empatizar más 
con nuestros compañeros y, en 
definitiva, generar un ambiente 
más proclive a la colaboración. Es 
por ello que es importante crear 
esos vínculos mentales que nos  
aproximen y generen esa con-
fianza. 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
CREAR ESOS VÍNCULOS?
Generar esos espacios, esos cin-
co minutos previos a la reunión, 
un café virtual, puede ayudar a 
ello, pero si queréis probar algo 
un poco más organizado os pro-
pongo una herramienta de ma-
nagement 3.0 que se llama Per-
sonal Maps.

Se trata de una herramienta  
visual, basada en los mapas 
mentales, en la que plasmamos 
los principales aspectos que 
configuran nuestra persona 
-familia, aficiones, amistades, 
estudios, valores, sueños, etc.- 
para luego compartirlo con los 
demás. Podemos dibujar, enu-
merar y dar los detalles que 
queramos compartir para dar-
nos a conocer.

LOS BENEFICIOS  
DEL ACERCAMIENTO
Una vez dibujado, se comparte 
ya sea en parejas o en grupo. Lo 

ideal es que sea una conversación 
en la que observemos el mapa de 
los compañeros y veamos en qué 
coincidimos, qué no sabíamos, 
qué nos sorprende.

Recuerdo haber hecho el ejerci-
cio en un workshop para un gru-
po de unas veinte personas. La 
mayoría llevaban bastantes años 
trabajando juntas. Fue sorpren-
dente descubrir que varias de 
ellas eran entusiastas de la co-
cina, otros coincidían en su pa-
sión por la inteligencia artificial y  
varios acababan de ser padres. 
Fue sorprendente que no lo hu-
bieran compartido antes.

El resultado de aquel ejercicio 
supuso que, al regresar al día 
a día, las relaciones del grupo 
fueron más distendidas, la con-
fianza mucho mayor e, incluso, 
uno de los becarios apasionado 
en la inteligencia artificial, pasó 
a colaborar en un proyecto so-
bre biometría.

¿Te animas a compartir tu Perso-
nal Maps con tus compañeros y 
romper creencias? 

HAN 
DESAPARECIDO 
PRÁCTICAMENTE 
POR COMPLETO 
AQUELLAS 
CONVERSACIONES 
INFORMALES 
DE CAFÉ O A LA 
HORA DE COMER, 
AQUÉLLAS QUE 
NOS ACERCABAN 
COMO HUMANOS.

CONOCERNOS 
UN POCO DE 
UNA FORMA MÁS 
PERSONAL NOS 
PUEDE AYUDAR 
EMPATIZAR MÁS 
CON NUESTROS 
COMPAÑEROS Y, 
EN DEFINITIVA, 
GENERAR UN 
AMBIENTE MÁS 
PROCLIVE A LA 
COLABORACIÓN.
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EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UNA BUENA EXPERIENCIA DE CLIENTE SIEMPRE  
ESTÁ EN LA RELACIÓN CON LAS PERSONAS, SEA FÍSICA O VIRTUAL.  

ESTA ES LA MÁXIMA QUE PERMITE UN VERDADERO ENGAGEMENT DEL CLIENTE  
CON LA MARCA. HAY QUE SER ATREVIDO, PROFESIONAL Y ANTICIPARSE  

A LAS NECESIDADES Y DESEOS DEL CLIENTE DE UNA FORMA CLARA  
Y DIRECTA PARA CONSEGUIR UNA CONEXIÓN EMOCIONAL CON EL MISMO. 

AGUSTÍN LÓPEZ-QUESADA, 
CX AMBASSADOR Y SOCIO DIRECTOR DE RETAIL INSTITUTE

LA RELACIÓN INTRAPERSONAL 
QUE MARCA LA DIFERENCIA 

 Simon Maage, Unsplash
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C
AGRADECER, 
EXCUSARSE Y 
RESOLVER RÁPIDA 
Y EFICAZMENTE 
A CUALQUIER 
PRECIO DENOTA 
COMPROMISO.

EL TELETRABAJO 
HA DETERMINADO 
UNA NUEVA FORMA 
DE RELACIÓN  
Y COMUNICACIÓN 
ENTRE LAS 
PERSONAS  
Y LOS CLIENTES.

Cada vez nos vamos dando 
cuenta que la persona, su com-
portamiento, educación, actitud 
y compromiso son la clave del 
éxito, nunca hay que olvidar que 
los clientes son personas. Desgra-
ciadamente, en una sociedad más 
unipersonal e introvertida sumida 
en el yo y no en el nosotros, hace 
que sea un gran desafío dar ese 
salto en las relaciones personales 
y tratar de compartir, pensando 
que se puede encontrar algo  
mejor. 

LA MEJOR EXPERIENCIA:  
EL BUEN TRATO
En todo momento del proceso 
de compra hay que exceder las 
expectativas de las personas, ya 
que el cliente presupone un ni-
vel de servicio mínimo aceptable 
y acorde al posicionamiento de 
la marca o del negocio. Lo que 
hay que lograr es exceder sus  
expectativas.

Las claves que ayudan a conse-
guir exceder las expectativas son: 
conoce bien a tu cliente antes de 
darle una solución, no asumas 
que ya los conoces y saber lo 
que quieren, pregunta para que 
te contesten y escucha lo que no 
siempre se dice. Nunca prometas 
lo que no puedes cumplir. 

COMPRENDE Y SORPRENDE 
AL CLIENTE
Dales un poco más, algo que no 
esperen; un postre, un envío gra-
tis o una felicitación sincera de 
aniversario, te lo agradecerán. 
No hay que ser reactivo ante las 
quejas, pueden ser un verdade-
ro regalo. Agradecer, excusarse 
y resolver rápida y eficazmente a 
cualquier precio denota compro-
miso. Ser responsable si se come-
te un error, ser honesto y admitir-
lo, nunca discutir y recompensar 
siempre. Recuerda lo básico: un 
gran servicio personal es mejor 
que un servicio rápido. De esta 
manera y aplicando estas claves, 
sin duda se mejoran las relaciones 
personales logrando una buena 
conexión con los clientes.

“LAS ACCIONES HABLAN 
MÁS QUE LAS PALABRAS” - 
JESSICA COOK
Durante la pandemia hemos te-
nido que reinventarnos y, como 
no, salir de nuestra zona de con-
fort. El teletrabajo ha determina-
do una nueva forma de relación y 
comunicación entre las personas 
y los clientes. Hemos tenido que 
desarrollar nuevas competencias 
para no perder el poder de la hu-
man connection. La importancia 
de ser únicos nos obliga a ser más 
empáticos y, sobretodo, saber es-
cuchar y comprender a nuestro 
interlocutor. De esta manera son 
necesarias desarrollar competen-

cias interpersonales. Como decía 
Johann W. Goethe: “para conocer 
a la gente hay que ir a su casa”.

Competencias digitales, habili-
dades de comunicación, gestión 
del tiempo, planificación, inno-
vación, flexibilidad, creatividad, 
pensamiento crítico, toma de  
decisiones, respeto, entusiasmo y, 
sobretodo, estar muy motivado.

Las relaciones interpersonales 
se deben desarrollar cada día de 
nuestra vida. Nacemos con una 
cierta habilidad de relación in-
terpersonal, unos mas que otros, 
unos más introvertidos y otros 
más extrovertidos, pero todos 
nos podemos relacionar con otras 
personas. Además, podemos de-
sarrollar nuestra innata habilidad 
de relación. Las habilidades no se 
estudian, se practican. Esta habili-
dad termina siendo una “compe-
tencia laboral” muy importante en 
nuestro desarrollo profesional y 
una gran herramienta para las re-
laciones personales que nos ayu-
darán, sin duda, en una conexión 
emocional con nuestros clien-
tes con una experiencia única y  
perdurable.

Recordad: mejor perder para ga-
nar, que ganar para perder. El 
cliente es lo primero, al que te-
nemos que cuidar, mimar y ha-
cerlo un gran ambassador de la 
marca, para conseguir que vuel-
van y nos recomienden. 
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ES DEFINITIVO. HEMOS PERDIDO EL NORTE Y TENGO PRUEBAS.  
CLARO QUE PRIMERO SERÍA BUENO ACLARAR QUÉ SIGNIFICA PERDER  

EL NORTE SEGÚN MIS GAFAS, QUE IGUAL AYUDA. 

CRISTINA CASTILLO,  
CX AMBASSADOR Y EXPERTA EN RETAIL Y FORMADORA EN HABILIDADES EMOCIONALES 

EN BUSCA DEL  
NORTE PERDIDO 

¿Y QUÉ PASA  
CON SENSACIONES 
COMO LA DE 
SENTIR QUE LO 
QUE HACEMOS 
TIENE SENTIDO?

SSon las 9 a.m. Reunión de traba-
jo. Objetivo: mejorar los resulta-
dos de la empresa. Pensamiento 
interno: “uuuuh, qué raro”

Y empieza la reunión. En ella, 
compañeros de diferentes de-
partamentos comentan posibili-
dades de cómo podemos mejorar 
los resultados. Hacer campañas 
de descuentos más efectivas, 
colocar el producto estrella en 
zonas de mayor visibilidad, vol-
ver a darle una vuelta al ciclo de 
la venta para que las personas 
de tienda se lo aprendan y sean 
más efectivas. Incluso tener una 
aplicación donde el cliente pue-
da marcar con una carita son-
riente si ha quedado satisfecho. 
Que no falte de nada. Sobre todo, 
acciones que sean de superficie 
y de aplicación rápida, igual que 
los resultados que queremos ver. 
Manos a la obra.

14 a.m. Hago cola para pagar. 
Objetivo: que me cobren mi ensa-
lada de pasta. Pensamiento inter-
no: “¿qué le pasa al tipo de caja?

Seguramente llevará sin moverse 
de su sitio desde hace un par de 
horas y, seguramente cuando lo 
ha hecho, ha sido para reponer 
neveras y limpiar mesas. Levan-
ta la mirada, saluda (a veces) y 
recita el precio a la persona que 
está a punto de pagar. De vez en 
cuando, mira el reloj y sigue con su 
tradición laboral. Ni vaga señal de 

algo así como “¡gracias por venir 
a comer aquí!” “¡que tenga buen 
provecho!” mientras sonríe. 

Y entonces pienso: ¿será que no 
le han puesto el producto estrella 
donde quería?, ¿será que aún no 
se ha aprendido las palabras del 
nuevo ciclo de la venta y se siente 
incómodo por ello? ¿Será?

18:30 p.m. Entro en una de las 
tiendas del centro. Objetivo: a 
ver si veo algo interesante. Pen-
samiento interno: ¿hay alguien en 
tienda?

Por fin veo a alguien. Se mueve 
de arriba para abajo con rapidez, 
traslada prendas de un sitio a otro 
y responde con monosílabos a las 
preguntas de las personas que 

necesitan alguna talla concreta. 
Su aspecto es serio y mis ganas 
de encontrar algo interesante se 
disipan por momentos.

¿QUÉ NOS PASA?
El hecho de que las empresas 
existen para vender un producto 
o un servicio y que las personas 
trabajan para obtener un salario 
a cambio de vender ese producto 
o servicio que crean esas empre-
sas para ser vendido, es un hecho. 
Seguramente, la empresa de las 
ensaladas existe porque vende 
ensaladas y la persona que las 
vende está ahí porque a cambio 
de ese salario consigue algo que 
considera esencial en su vida, co-
mo podría ser pagar una hipoteca 
o llevar a sus hijos a aprender in-
glés. Pero ¿y ya está?

¿Y qué pasa con palabras como 
“utilidad, pertenencia, aporta-
ción”, o sensaciones como la de 
sentir que lo que hacemos tiene 
sentido?

HEMOS PERDIDO EL NORTE
Estamos tan centrados en vender 
para seguir existiendo como em-
presa, y tan centrados en vender 
para seguir llevando a nuestros 
hijos a estudiar inglés, que nos 
hemos olvidado del paso previo 
a todo ello y es que, mientras si-
gamos actuando teniendo como 
motor algo que sólo nos sirve a 
nosotros, seguiremos asistiendo 
a reuniones inhumanas, donde lo 
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único esencial sea el ser más pro-
ductivos y seguiremos atendien-
do a alguien que elige comer lo 

que preparamos o vestirse con 
lo que le ofrecemos como si no 
existiesen. 

Hemos perdido el norte porque 
no somos conscientes de que 
todo lo que hacemos influye de 
una manera directa en las perso-
nas con las que nos relacionamos. 
Hemos perdido el norte porque 
somos expertos en hacernos res-
ponsables y cumplir con las ta-
reas que se nos asignan, pero no 
en comprometernos con dar lo 
mejor que llevamos dentro. 

RECUPEREMOS EL LADO MÁS 
HUMANO
Quizás sea el momento de sacar 
la brújula del sentido común y 
empezar a darnos cuenta de que 
los pasos que estamos dando de-
berían ir en otra dirección: la de 
lo humano.

Trabajar con personas requie-
re como punto esencial que nos 
gusten las personas y ello, a su 
vez, implica que queramos darles 

lo mejor que llevamos dentro para 
que puedan tener la maravillosa 
opción de hacer con nosotros lo 
mismo. 

Recuperar el norte es recuperar-
nos de tanta rueda de hámster 
y volver a recordarnos que den-
tro nuestro a un ser espectacular 
que necesita darse a otros para 
encontrar un sentido mayor que 
el de irnos a la cama repletos de 
responsabilidades cumplidas. 

Para ello, necesitamos dejar de 
sacar el dedo índice para ver ha-
cia donde sopla el viento y pre-
guntarle a la brújula si estamos 
liderando de la mejor manera, si 
nuestra vida solo recobra senti-
do cuando nuestros hijos van a in-
glés, o si estamos dispuestos a ver 
nuestras grandezas y ponerlas en 
bandeja para que, quién de ellas 
necesite, se pueda hartar. 

Mientras esa generosidad de dar 
lo mejor de nosotros no se dé, que 
el norte siga esperando. 

QUIZÁS SEA 
EL MOMENTO 
DE SACAR LA 
BRÚJULA DEL 
SENTIDO COMÚN 
Y EMPEZAR A 
DARNOS CUENTA 
DE QUE LOS PASOS 
QUE ESTAMOS 
DANDO DEBERÍAN 
IR EN OTRA 
DIRECCIÓN.

Cristina Castillo, CX Ambassador 
y experta en retail y formadora 

en habilidades emocionales 
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HAY DÍAS EN QUE ME LEVANTO CON UNA ESPERANZA DEMENCIAL, MOMENTOS EN 
LOS QUE SIENTO QUE LAS POSIBILIDADES DE UNA VIDA MÁS HUMANA, TANTO EN LAS 
VIDAS PRIVADAS COMO EN LAS ORGANIZACIONES, ESTÁN AL ALCANCE DE NUESTRAS 

MANOS. HOY ES UNO DE ESOS DÍAS, DE ESOS MOMENTOS.

NORBERT MONFORT 
CX AMBASSADOR Y FUNDADOR DE MONFORT AMBIENT MANAGEMENT

RECUPEREMOS  
LA COMUNICACIÓN HUMANA 

IGUAL QUE 
HABLAMOS 
DE CUSTOMER 
CENTRIC, 
HABLEMOS DE 
SOCIAL CENTRIC 
Y MUCHO MEJOR 
NOS IRÁ EN LAS 
ORGANIZACIONES.

TTodos, una y otra vez, en dema-
siadas ocasiones, nos doblega-
mos. Pero hay algo que nunca 
falla y son nuestros valores, nues-
tra resiliencia, nuestra fuerza de 
voluntad, nuestra trascendencia, 
propósito a la hora de tener en 
nuestras manos hacer que las or-
ganizaciones sean un lugar mejor 
en el que trabajar, vivir. 

¿Deseamos trabajar en la mejor 
empresa del mundo o en la me-
jor empresa para el mundo? ¿Es-
tás convencido de que lo que tú 
haces puede ayudar a que esa 
pregunta derive en un sentido o 
en otro? A eso Stephen Covey le 
llamo círculo de influencia y yo os 
animo a que trabajemos en él y no 
en el de la preocupación.

TECNOLOGÍA QUE NOS 
DESCONECTA
Trágicamente, las personas es-
tamos perdiendo el diálogo con 
los demás, en casa, en la calle, 
en el trabajo (y no es culpa de 
la mascarilla y la pandemia). Las 
palabras están siendo rempla-
zadas por la visión hipnótica de 
una pantalla, de televisión, de or-
denador o de móvil. La nomo-
fobia (non- mobile-phone-fobia) 
es ese miedo o ansiedad extre-
ma de carácter irracional que se 
origina cuando pasamos un pe-
ríodo de tiempo sin poder usar 
el teléfono móvil. 

Los expertos dicen que este fe-
nómeno puede surgir por cuatro 
factores principalmente: impo-
sibilidad para comunicarse con 
otros, pérdida de conexión, inca-
pacidad de acceder a la informa-
ción o renuncia a la comodidad.  
Yo añadiría, sin ser experto en na-
da, el autismo social. 

En el momento en que más infor-
mación tenemos de toda la histo-
ria de la humanidad, nos hemos 
convertido en el momento en que 
menos nos comunicamos. 

INFOXICACIÓN  
VS COMUNICACIÓN
“Esperando a Godot”, es una 
obra perteneciente al teatro del 
absurdo, escrita a finales de los 
años 1940 por Samuel Beckett. 
La trama se divide en dos actos 
y en ambos aparecen dos vaga-
bundos llamados Vladimir y Es-
tragon, que esperan en vano en 
un camino a Godot, con quien 
(quizás) tienen alguna cita. El pú-
blico nunca llega a saber quién es 
Godot o qué tipo de asunto han 
de tratar con él: Godot no vendrá 
hoy, “pero mañana seguro que sí”.

Y querid@s lectores, el mañana 
nunca llega, eso nos sucede cuan-
do entramos en ese autismo so-
cial.  “Sí, espera que termino con 
la serie de Netflix y hablamos”, “Sí, 
espera que mando es mail y estoy 
contigo”, “Sí, espera que posteo es-
ta imagen y luego comentamos lo 
que me preguntas”. Y así, con miles 
de excusas y Godot nunca llega.

Tal como sucede con “No mires 
arriba”, vivir de espaldas a la rea-
lidad no parece la mejor manera 
de afrontarla. Seamos valientes 
tomando decisiones, esas de-
cisiones que están en nosotros 
para que la comunicación, la  
interacción humana, la sociabili-
zación sea el centro de nuestras 
vidas. Igual que hablamos de cus-
tomer centric, hablemos de social 
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centric, mucho mejor nos irá en 
las organizaciones y en la vida.

INTERACCIÓN  
PARA LA EFICACIA
Benedetta Craveri, en su deli-
cioso libro “La cultura de la con-
versación”, habla del placer de la  
palabra. La inteligencia humana 
brota de la interacción y esa interac-
ción hará que nuestras organizacio-
nes sean cada vez más eficientes, 
más disruptivas, más innovadoras, 
más adaptadas al mundo BANI que 

estamos viviendo. Sin esa interac-
ción, no se generará el producto o 
servicio que la sociedad necesita. 

Crear es hacer que algo valiosos 
que no existía, exista. Cierto es 
que nada se crea de la nada, pe-
ro si que podemos combinar las 
cosas, las ideas, preexistentes pa-
ra diseñar algo novedades. De no 
ser que seamos Leonardo Da Vinci 
que, con un lápiz y un papel pre-
existente, hacía un dibujo que se 
convertía en una realidad imprevi-

sible y nueva, necesitamos de los 
demás para crear, para co-crear.

Sí, hoy me siento demencial-
mente esperanzado en la human 
connection y sé que cada un@ 
de nosotr@s vamos a mirar arri-
ba y vamos a cambiar las orga-
nizaciones desde nuestro círculo 
de influencia. No olvidemos que 
lo humano del hombre es desvi-
virse por el hombre… aunque no 
lo creáis es así. ¡Vamos a demos-
trarlo! ¿Te apuntas? 

LA INTELIGENCIA 
HUMANA BROTA DE 
LA INTERACCIÓN Y 
ESA INTERACCIÓN 
HARÁ QUE 
NUESTRAS 
ORGANIZACIONES 
SEAN CADA VEZ 
MÁS EFICIENTES.

Ben Duchac,  Unsplash
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EN ESTAS FECHAS ESTAMOS ASISTIENDO A UNA DISYUNTIVA MUY INTERESANTE 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE. ME REFIERO A LA POLÉMICA 

DESATADA ENTRE DETERMINADO GRUPO DE USUARIOS POR LA ELIMINACIÓN  
DE SUCURSALES BANCARIAS EN LOS PUEBLOS DE LO QUE SE HA VENIDO A LLAMAR  

LA ESPAÑA VACIADA.

ANA BUXÓ,  
SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX 

LAS PERSONAS,  
LA TECNOLOGIA MÁS AVANZADA 

NNo seré yo quien me lance a dar 
una opinión al respecto, pues-
to que no cuento con informa-
ción suficiente para evaluar la si-
tuación y los motivos de ambas 
partes, pero el ejemplo me viene 
como anillo al dedo para poder 
ofrecer algunas reflexiones que 
considero importantes respecto a 
la búsqueda del equilibrio óptimo 
entre personas y tecnología en el 
ámbito de la atención al cliente.  

EL COMPONENTE HUMANO DE 
LA TECNOLOGÍA
No cabe duda que la tecnología 
nos ofrece multitud de posibilida-
des, tanto antes, como durante y 
después de cualquier proceso de 
interacción de clientes y marcas. 
Sin embargo, no debemos olvidar 
que la tecnología más avanzada 
que existe somos las personas, 
tal y como señala McKinsey en el 
reciente informe titulado “El ele-
mento humano en la experiencia 
del cliente sigue siendo un dife-
renciador esencial”.

Las marcas deben hacer sentir 
al cliente que realmente están  
interactuando, que se le escucha 
activamente, que se le entiende 
y que se hace todo lo posible por 
facilitarle las cosas y satisfacer 
sus necesidades, es decir, se de-
be mostrar empatía, algo que solo 
las personas pueden hacer. Y esto 
viene ratificado por un informe de 
Salesforce, donde se indica que 

un 68% de los consumidores es-
peran que las marcas demuestren 
empatía. 

Si lo miramos desde el punto de 
vista del negocio puro y duro, 
numerosos estudios demuestran 
que las tasas de conversión son 
mayores cuando, en los proce-
sos de compra, existe interacción 
con personas que guíen, aseso-
ren e incluso impulsen la venta  
cruzada.

EL VALOR DIFERENCIAL DE 
LA ATENCIÓN
Entonces, ¿por qué no ofrecer 
siempre la atención al cliente me-
diante personas? En primer lugar, 
debemos tener en cuenta que 
cada sector, cada empresa, cada  
tipo de compra, cada cliente,  
cada momento, etc., es diferente 
y que, por tanto, la estrategia a  
seguir no puede ser la misma. 

Aquí la personalización es la clave. 
Debemos establecer una ruta es-
pecífica para cada una de las ca-
tegorías que identifiquemos con 
entidad propia, pero haciendo que 
todas ellas lleven a un mismo des-
tino: satisfacer la necesidad del 
cliente proporcionándole la mejor  
experiencia posible.

Además, no siempre es lo más efi-
ciente, ni es posible económica-
mente. En todos los procesos de 
atención al cliente habrá puntos 

en los que la tecnología aumen-
te la eficiencia. Identificar ambas 
caras es la clave para ofrecer el 
mejor servicio.

LOS IMPRESCINDIBLES DE LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE
Con todo lo dicho, hay algunas re-
flexiones importantes que se de-
ben tener en cuenta en todos los 
procesos de atención al cliente:

• Omnicanalidad: ofrecer al usua-
rio la posibilidad de contactar con 

LAS TASAS DE 
CONVERSIÓN 
SON MAYORES 
CUANDO, EN LOS 
PROCESOS DE 
COMPRA, EXISTE 
INTERACCIÓN CON 
PERSONAS QUE 
GUÍEN, ASESOREN 
E INCLUSO 
IMPULSEN LA 
VENTA CRUZADA.
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¡Atreverse  a innovar tiene  premio!

contactcenterhub.es/platinum

No digas que tu empresa  
es la mejor. Deja que otros  

lo hagan por ti

Presenta tus candidaturas antes del 8 de abril

https://contactcenterhub.es/evento/platinum-contact-center-awards-2022/


la marca por todos los canales po-
sibles, para que sea él el que elija 
cuál usar en cada interacción y en 
función de ese primer paso, dise-
ñar el procedimiento adecuado 
para atenderle.

• Tipo de interacción: no debe 
ser igual el trato en una compra 
simple y barata como -por ejem-
plo, un libro- que una compra 
más compleja y de mayor importe  
-como un smartphone.

• Tipo de usuario: tampoco de-
bería ser similar el procedimiento 
diseñado para un usuario joven y 
acostumbrado al uso de medios 
digitales, que para un cliente de 
edad más avanzada; ni para un 
usuario ocasional, que un usua-
rio habitual. 

• Momento de la interacción: 
de igual manera, debemos te-
ner en cuenta que no es lo mis-
mo un proceso de búsqueda o de  

información previo, que cuando 
ya se ha mostrado un interés claro 
por el producto/servicio o si esta-
mos en el proceso de la postventa.  

La tecnología puede ayudarnos 
a identificar cada uno de esos 
puntos, pero en la mayoría la in-
tervención humana será necesa-
ria en mayor o menor medida.
Encontrar ese mix adecuado es, 
sin lugar a dudas, la garantía del 
éxito. 

DEBEMOS 
ESTABLECER UNA 
RUTA ESPECÍFICA 
PARA CADA 
UNA DE LAS 
CATEGORÍAS QUE 
IDENTIFIQUEMOS 
CON ENTIDAD 
PROPIA, PERO 
HACIENDO QUE 
TODAS ELLAS 
LLEVEN A UN 
MISMO DESTINO.

SEGÚN UN INFORME 
DE SALESFORCE, 
EL 68% DE LOS 
CONSUMIDORES 
ESPERAN QUE 
LAS MARCAS 
DEMUESTREN 
EMPATÍA.

Ana Buxó, secretaria general de la Asociación CEX 

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

ÚNETE AL 

CLUB DE 
SOCIOS

Consigue un año de cobertura en canales digitales  
desde el momento de tu inscripción y otras  

ventajas exclusivas para miembros

Directorio de empresas  
en revista  

Contact Center Hub

Presentar 3 candidaturas  
en las distintas categorías de los  
Platinum Contact Center Awards

30% dto. en cualquier acción  
de comunicación que se realice  

con Contact Center Hub 

Directorio de empresas  
destacadas en  

contactcenterhub.es

Dos entradas  
a los Platinum Contact  

Center Awards

Cinco suscripciones  
durante un año a la revista  

Contact Center Hub

Logotipo en sección “Club de  
Socios” de contactcenterhub.es,  

linkado a tu web

Banner corporativo  
de 300x100 px durante un mes en 

contactcenterhub.es

Marketing de contenidos  
a criterio editorial,  

en canales digitales

VENTAJAS

C L U B  D E  S O C I O S

Tarjeta no disponible físicamente

1.790€
(sin IVA)

https://contactcenterhub.es/club-de-socios/


EL INGREDIENTE SECRETO PARA 
UNA EXPERIENCIA SOBRESALIENTE 

Diego PH,  Unsplash

LOS EXPERTOS HABLAN...
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NO EXISTE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA PARA CREAR LA EXPERIENCIA DE CLIENTE 
PERFECTA. SIN EMBARGO, EXISTE UN INGREDIENTE SECRETO QUE, BIEN APLICADO, 

ES EL MAYOR RESPONSABLE DE LAS EXPERIENCIAS DE CLIENTE QUE DEJAN HUELLA. 
PERO ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

DANIEL SEGARRA, 
CX AMBASSADOR Y FUNDADOR CXLAB

PPara comenzar, te voy a hacer un 
par de preguntas. La primera: ¿re-
cuerdas dónde estabas cuando 
ocurrió el atentado de las Torres 
Gemelas? (¿Qué hora era? ¿Qué 
estabas haciendo? ¿Con quién es-
tabas?)

Y la segunda pregunta: ¿te acuer-
das de dónde estabas hace 10 
días a las 16:00? (¿Qué estabas 
haciendo? ¿Con quién estabas?) 

Si eres como la mayoría, posible-
mente recuerdes mejor lo que su-
cedió hace más de 20 años que 
lo que pasó hace 10 días. Pero, 
¿por qué?

Porque los seres humanos recor-
damos mejor aquellas cosas que 
nos producen un impacto emo-
cional intenso. Y lo que NO nos 
impacta emocionalmente, lo des-
echamos. Esto mismo aplica a los 
negocios. 

LOS EFECTOS  
DE LAS EMOCIONES
Solo mantenemos en la mente a 
aquellos negocios que nos hacen 
vivir experiencias que despiertan 
en nosotros emociones positivas 
e intensas, que nos hacen sentir 
especiales. El resto queda relega-
do al olvido.  

En la experiencia de cliente in-
tentamos hacer todo esto, pero 
deliberadamente. Y esto requie-
re que las organizaciones pasen 
del enfoque tradicional centra-
do en el negocio, a otro enfoque 
centrado en el cliente y donde lo 
que importan son las personas y 
emociones. 

CREANDO HUMAN 
CONNECTION
Ahora todo va de cómo los ne-
gocios pueden crear una co-

nexión más humana con su 
audiencia. Muchos negocios in-
tentan humanizar su empresa 
por la vía rápida, asociándose 
con un influencer, pero el pro-
blema es que al final quien res-
ponde al teléfono cuando llama 
un cliente, no es el influencer, 
sino un colaborador.  

Y este es el secreto que compar-
ten las compañías más potentes: 
saben que el ingrediente secreto 
de las experiencias que sobresa-
len es el colaborador, es decir, los 
empleados. 

Si a una experiencia bien dise-
ñada, le sumas un componente 
humano pobre, la experiencia 

resulta mediocre. Pero cuando 
a esa misma experiencia le aña-
des un componente humano so-
bresaliente, lleva esa experiencia 
directamente a otro nivel. El im-
pacto emocional en el cliente se 
multiplica. 

Por eso, los colaboradores son los 
que aportan el toque humano que 
hace la experiencia del cliente di-
ferencial. 

LOS GRANDES EMBAJADORES 
DE MARCA
Como dice Richard Branson, el 
fundador de Virgin Group: “Los 
clientes no son lo primero. Los 
empleados son lo primero. Si 
cuidas a tus empleados, ellos  
cuidarán a los clientes”.

La mejor experiencia de cliente 
empieza en el colaborador. Siem-
pre. Los colaboradores están en 
el origen, con su feedback e ideas, 
y están en el final, entregando la 
experiencia y recogiendo de nue-
vo el feedback. 

Puedes diseñar la experiencia 
más increíble y fabulosa del mun-
do, pero quién le pone el lazo final 
a todo eso son los colaboradores. 

Los colaboradores son los encar-
gados de mostrar interés por la 
otra persona, de empatizar, de 
dar un plus, de generar un clima 
de confianza y, en definitiva, de 
crear una conexión humana ge-
nuina con los clientes. 

Me gusta decir que una empresa 
es un grupo de personas colabo-
rando para aportar valor a otro 
grupo de personas, que son los 
clientes. 

Personas que ayudan a otras per-
sonas. De eso va todo. 

CUANDO A 
ESA MISMA 
EXPERIENCIA 
LE AÑADES UN 
COMPONENTE 
HUMANO 
SOBRESALIENTE, 
LLEVA ESA 
EXPERIENCIA 
DIRECTAMENTE  
A OTRO NIVEL.
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Y ESTE PRIMER NÚMERO DEL AÑO NO PODRÍA TERMINAR SIN HACER UNA MENCIÓN 
ESPECIAL A TODOS AQUELLOS QUE, DÍA A DÍA, HACÉIS POSIBLE CONTACT CENTER HUB. 
Y NO, NO NOS REFERIMOS A NUESTRO EQUIPO, NOS REFERIMOS A TODAS Y CADA UNA 
DE LAS PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑÁIS EN CADA UNA DE NUESTRAS AVENTURAS. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

EEl 2021 comenzaba para noso-
tros como un año en el que la 
adaptación a los cambios era 
un imperativo. A pesar de que la 
transformación del sector era al-
go que ya venía asomando tiem-
po atrás, las consecuencias de la 
pandemia dieron un vuelco de 
180 grados a la industria. Y con 
él, nosotros.

Como buenos representantes de 
la experiencia de cliente, la adap-
tación a las nuevas y cambiantes 
necesidades de las personas es-
tá en nuestro ADN. Por ello, este 
pasado año significó volver a em-
pezar, a ampliar nuevos proyectos 
y contenidos que os ofrecemos, 
queridos lectores. 

Y sin lugar a dudas, ha sido un 
reto que hemos superado, pero, 
sobre todo, un reto del que he-
mos aprendido infinidad de nue-
vas cosas.

Como reflejo de ello, vosotros, 
nuestra audiencia, nos habéis 
ofrecido la mejor de las recom-
pensas que puede recibir un me-
dio de comunicación: manteneros 
a nuestro lado día tras día. 

Si los resultados de 2020 ya fue-
ron todo un honor para nosotros, 
2021 ha sido un año de batir ré-
cords históricos. Y los resultados 

obtenidos respaldan el gran es-
fuerzo llevado a cabo durante 
tantos días.

RESULTADOS DE RÉCORD
Cada día somos más en esta gran 
familia, y es que, gracias a voso-
tros, hemos aumentado un 60% 
nuestra audiencia digital, respec-
to al año anterior. También somos 
más en el resto de canales digita-
les, como por ejemplo en nuestras 
redes sociales, Linkedin y Twitter, 

en las que durante 2021 seguimos 
informando sobre el sector. En 
consecuencia, crecimos en nú-
mero de seguidores, así como en 
número de interacciones.

Sin embargo, no queremos que-
darnos en estas bonitas y positi-
vas cifras. 

Por ello, desde Contact Center 
Hub lo tomamos como una dosis 
de energía, con la que continuar 
reinventándonos para ofrecer lo 
mejor de nosotros, seguir apren-
diendo, para hacer gala de un 
sector muy relevante de manera 
transversa, a través de la mejor   
información y formatos innova-
dores.

Y esto es solo el principio, porque 
2022 viene pisando fuerte. ¿Estás 
preparado para nuevas aventuras 
con nosotros? 

LA RECOMPENSA A  
LA DEDICACIÓN

DESDE CONTACT 
CENTER HUB LO 
TOMAMOS COMO 
UNA DOSIS DE 
ENERGÍA, CON LA 
QUE CONTINUAR 
REINVENTÁNDONOS 
PARA OFRECER 
LO MEJOR DE 
NOSOTROS.

CADA DÍA SOMOS MÁS 
EN ESTA GRAN FAMILIA, 
Y ES QUE, GRACIAS  
A VOSOTROS,  
HEMOS AUMENTADO 
UN 60% NUESTRA 
AUDIENCIA DIGITAL.
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MÉTRICAS DIGITALES DE CONTACT CENTER HUB EN 2021

El año 2020 fue magnífico en tráfico digital para  
Contact Center Hub. Sin embargo, vuestro apoyo ha permitido 

que en este 2021 hayamos vuelto a romper nuestro techo 
histórico de tráfico y usuarios.

Los datos hablan por sí solos, así que queremos aprovechar para darte las gracias  
por estar ahí. ¿Lo mejor? Que esto acaba de empezar, y en 2022...  

 
#SeVienenCositas

¡GRACIAS POR TU APOYO!                 DATOS EXTRAÍDOS DE GOOGLE ANALYTICS Y MOZBAR

UN AÑO 
DE RÉCORDS EN 2021  

PARA CONTACT  
CENTER HUB 

CCH 2021

172.127
2020

215.451 
2021

VISITAS A CONTACTCENTERHUB.ES 

  +25,16%

SEGUIDORES 

+120

4.012

SEGUIDORES 

+860

4.640

contactcenterhub.es

AUDIENCIA DIGITAL 

  +60,04%

1.370.559 
2021

https://contactcenterhub.es/
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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.

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.

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 21 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

GSS forma parte de Grupo Covisian, una multinacional compuesta por más de 23.000 personas, con 
una oferta de servicios avanzados de gestión de clientes y tecnologías de vanguardia. Con 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 pilares sobre los que se basa GSS son las soluciones innovativas que ayudan a mejorar los 
resultados de negocio de las grandes corporaciones, y las personas como propulsor fundamental 
de la relación con clientes.

Contacta con nosotros para más información: info-gss@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

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

Nuestro valor diferencial es nuestro equipo humano, formado por más de 4.000 profesionales, 
comprometidos y especializados. Creamos proyectos de valor que ponen a las personas en el centro 
de la organización, siendo reconocidos en los Plantinum Contact Center Awards2021 con los premios 
Mejor Contact Center y Mejor Proyecto de Employee Experience. Somos el primer contact center 
en España en obtener el Sello EFQM 400+, que certifica nuestro proceso de transformación hacia 
modelos de gestión excelentes, innovadores y sostenibles. Y el primero en alcanzar la certificación 
en la Norma Excelencia en el Servicio UNE-CEN/TS 16880:2015.
Nuestros 30 años de historia nos permiten contar con una base sólida para ofrecer soluciones 
excelentes de contact center, consultoría y BPO, optimizando los procesos y favoreciendo la calidad, 
la innovación y eficiencia, gracias a nuestro Centro de Automatización y Transformación CAT 4.0. 
Todo, manteniendo la cercanía y la flexibilidad como nuestras señas de identidad. Contamos con 8 
plataformas en el territorio nacional, con más de 1.800 posiciones operativas, prestando servicios 
las 24 horas los 365 días del año.

Contesta Teleservicios está formado por un grupo de empresas de Contact Center especializado en 
prestar Servicios de Alto Valor Añadido. Tenemos presencia en prácticamente todos los sectores de 
actividad, si bien nuestro trabajo es especialmente reconocido en los sectores de Banca y Seguros, 
en los que hemos consolidado distintos proyectos exitosos de larga duración.
Desde septiembre de 2017, Contesta Teleservicios pertenece a Prosegur AVOS, la línea de negocio de 
Prosegur especializada en la Externalización de Servicios de Alto Valor Añadido y Transformación 
Digital. Gracias a esta unión, en Contesta Teleservicios hemos complementado nuestro porfolio con 
servicios profesionales de BPO y el desarrollo de tecnologías especializadas en áreas tan exigentes 
como el core de seguros o la prevención del blanqueo de capitales, entre otras.
Nuestros objetivos siguen siendo mejorar la gestión operativa de los clientes, potenciar su 
presencia y competitividad en sus respectivos mercados y acompañarles en sus estrategias de 
desarrollo de negocio a través de canales digitales online. Conoce más sobre Contesta Teleservicios 
en 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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C/ Santiago de Compostela 94 
28035 Madrid  
Tel.: 917 406 800

Atento es uno de los cinco mayores proveedores globales de servicios de gestión de relaciones 
con clientes y externalización de procesos de negocio cerca de las empresas que llevan a cabo sus 
actividades en los Estados Unidos. Desde 1999, la compañía ha desarrollado su modelo de negocio 
en 14 países con una plantilla de 150.000 empleados. Atento cuenta con más de 400 clientes para 
los que ofrece una amplia gama de servicios CRM/BPO a través de múltiples canales. Sus clientes 
son empresas multinacionales líderes en los sectores de tecnología, digital, telecomunicaciones, 
finanzas, salud, consumo y administración pública, entre otros. Atento cotiza bajo ATTO en la 
Bolsa de Nueva York. En 2019 Atento fue reconocido por Great Place to Work® como uno de los 
25 mejores lugares de trabajo multinacionales del mundo y como uno de los mejores lugares para 
trabajar en América Latina. 
Para más información: www.atento.com
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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 custo-
mer 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 
usuarios con las marcas gestionando centros de atención, recobros y venta a través de omnicana-
lidad, 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 
mejoren la relación y la experiencia del cliente final y 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

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/

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 
35 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, 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

C/ Salvatierra 5
28034 Madrid
info@marktel.es
www.marktel.es

Marktel compañía especializada en la externalización de procesos de negocio (BPO), referente en 
el sector, proporciona servicios de Atención al cliente, Fidelización y Retención, Soporte técnico, 
Venta y Gestión de cobros. Trabaja en un ecosistema digital con un plan de innovación continúa 
integrando omnicanalidad, inteligencia artificial, plataformas de autoservicio y tecnologías propias 
con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de sus servicios. Disponemos de recursos, infraes-
tructuras y experiencia combinando el potencial tecnológico y el talento humano, consiguiendo 
gestionar de forma efectiva las necesidades de nuestros clientes, maximizando el valor de cada 
interacción y mejorando los indicadores de negocio.
 
Marktel cuenta con 14 centros situados en España, Portugal y Colombia.

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

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 

marketing@grupounisono.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 35.000 empleados, estamos presentes en 15 países y contamos 
con 84 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
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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

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.: 91 519 24 16
francisco.delatorre@magnetron.es
www.magnetron.es

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.

Paseo Imperial, 14
28005 Madrid
Tel.: 91 379 74 74
comunicacion@sitel.com
www.sitel.com/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 y agentes en teletrabajo. Sus soluciones digitales y su área 
de innovación impulsan a las empresas, aumentan la satisfacción del cliente y reducen los costes 
operativos. Cuentan con 30,000 expertos en experiencia de cliente, con 70 centros en 26 países, 
prestando servicios en 33 idiomas a importantes marcas internacionales de diversas industrias. 

Para conocer más sobre la compañía, visita 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

Enghouse Interactive (EI), una filial de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH). Es un proveedor 
líder mundial de software, servicios y soluciones de vídeo para Contact Centers, que presta servicio 
a miles de clientes desde hace más de 35 años. Las soluciones de Enghouse Interactive permiten 
a los clientes ofrecer experiencias ganadoras, transformando su Contact Center de un centro de 
costes en un potente motor de crecimiento.

Los valores fundamentales de Enghouse Interactive - Fiabilidad y Elección - son diferenciadores 
clave en el mercado global. La fiabilidad se refiere a la reputación de Enghouse Interactive de cum-
plir sistemáticamente sus compromisos con sus clientes, personal, socios e inversores. La elección 
se refleja en la amplitud sin precedentes de su cartera de experiencia al cliente, que permite ofrecer 
una amplia gama de soluciones, ya sea desplegadas en Om-Premise, Cloud o en una plataforma 
híbrida. Al aprovechar varias tecnologías y capacidades basadas en estándares abiertos, Enghouse 
Interactive simplifica las integraciones avanzadas que requieren los clientes.

C. de Orense, 68, 4 
28020 Madrid, España
Tel.: 931 010 300
contact.spalat@enghouse.com
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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 
clienCNOL tes para ayudarles a mejorar sus procesos de transformación digital, basadas en la 
combinación de lo humano y digital. 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 Díaz Pérez. Director General 
antonio.diaz@intelcia.com

www.evoluciona.es

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.

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

Numintec, empresa del grupo Telavox, es especialista en soluciones de contact center como 
servicio (CCaaS), dominando tanto el lado “tech” como el “telco” del contact center, telefonía y 
colaboración en una única plataforma unificada.

La plataforma CCaaS de Numintec asegura siempre estar allí donde se encuentran tus clientes, sin 
importar el lugar, momento, canal o dispositivo. Las soluciones de Numintec permiten una interac-
ción realmente omnicanal y ofrecen herramientas basadas en inteligencia artificial para optimizar 
el rendimiento de los agentes y mejorar la experiencia de cliente. La plataforma está nativamente 
preparada para integrarse con cualquier aplicación de empresa, CRM, ERP o sistema de ticketing.

Con 20 años de historia caracterizados por un espíritu de innovación, la plataforma CCaaS de 
Numintec es utilizada por más de 300.000 usuarios en más de 50 países.

Para ver a Numintec en acción, solicita una demo en www.numintec.com.

Numintec - Grandes jornadas, clientes contentos.

Diputación 279 - 08007 Barcelona
Paseo de la Castellana 93 - 28046 Madrid
Tel: +34 902 02 02 97
www.numintec.com

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.

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

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 - C/ Pedro de Valdivia, 10, planta 3 - 28006 
VALENCIA - Plaza América, 2, planta 7 - 46004 

Tel.: 911 500 505
www.odigo.com/es
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No puedes faltar
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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

Vozitel S.L. es una empresa de Contact Center as a Service (CcaaS), pionera en el desarrollo de 
inteligencia artificial en España con más de 15 años de experiencia en el sector. Proporcionamos un 
servicio all in one al combinar desde un mismo soporte: 

• Centralita Virtual
• IA
• Marcación automática 
• CRM especializado 
• Tráfico 
• Omnicanalidad 

Una solución completa, segura y 100% en la nube. Ofrecemos, además, la innovadora tecnología de 
agentes virtuales o CallBots destinados a optimizar recursos, aumentar la productividad y reducir 
costes hasta en un 80%.

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 analizar las llamadas que las empresas tienen con sus clientes
Upbe es una plataforma de Inteligencia Conversacional. Nuestra visión es la de estructurar y 
categorizar de forma automática, masiva y escalable la información que hay 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 servicios. Esta información queda almacenada en 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.
¿Qué puedes conseguir con la IA Conversacional? Gracias al análisis del 100% de llamadas reduci-
rás el número de veces que tus clientes te llaman. Mejorarás su satisfacción gracias. Reducirás el 
número de reclamaciones y penalizaciones. Y sofisticarás tus estrategias de retención reduciendo 
las probabilidades de baja de tus clientes.

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)

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de tele-
comunicaciones profesionales y personales. Con PLT-POLY como partner tecnológico estratégico, 
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 Poly, Snom, 
GrandStream, Cisco, Yealink… y terminales analógicos fijos e inalámbricos, de la marca Gigaset. 
Así como productos tecnológicos de consumo, destacando la marca Samsung, con smarphones, 
tablets, webcam, 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, 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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