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LTener determinación a la hora de emprender un proyecto siempre 
trae consigo algunas recompensas. En lo personal, la satisfacción de 
enfrentar un reto y luchar por nuestras convicciones con respeto e 
ilusión y, en lo profesional, por trabajar en equipo y unir esfuerzos por 
un fin común. Y es que, ¡Atreverse a innovar tiene premio! La 13ª 
edición de los Platinum Contact Center Awards llega este año en una 
de las noches más mágicas, la del 23 de junio, para demostrar una vez 
más el buen hacer de los protagonistas en pro de la excelencia en la 
experiencia de cliente. 

La capacidad innovadora, la atención en los procesos bien ejecutados 
y un cuidado exquisito de los clientes son el sello de calidad de una 
gran empresa de atención y experiencia de cliente, y prueba de ello 
será nuestra gran fiesta. 
Los galardones son un reconocimiento público al trabajo que realizan 
los players del sector con la constante premisa de no conformarse y 
de prestar el mejor servicio a sus clientes; por este motivo el corazón 
de esta edición es salir de la zona de confort, es atreverse a ser 
valientes y apostar por las personas en el desarrollo y aplicación de la 
tecnología así como las estrategias de customer experience.

¡Deseamos mucha suerte a todos los participantes! Confiamos 
en la amplia experiencia de nuestro jurado formado por grandes 
profesionales y expertos que valoran cada proyecto con toda su 
atención y conocimiento. Gracias también a ellos por su esfuerzo y 
dedicación. 

Todo nuestro trabajo no podría desarrollarse de la misma manera si no 
contáramos con la tecnología como gran aliada de nuestros procesos 
diarios, del mismo modo que la inteligencia artificial es la mano 
amiga de la experiencia de cliente. 

Hemos investigado acerca de las posibilidades que ofrece la IA, 
descubriremos qué aplicaciones tiene en las compañías para crear una 
experiencia más satisfactoria, con procesos más livianos y con menos 
puntos de contacto para tener toda la información necesaria del 
cliente. También entenderemos cómo nos ayuda a nivel de eficiencia 
operativa y a destinar aquellas tareas de mayor valor a las personas y 
las más repetitivas estarán gestionadas mediante la tecnología. 

Todo un tándem de éxito que nos abre los ojos a una realidad casi 
imperceptible, pero que nos ofrece un día a día más cómodo, seguro y 
eficiente. 

Tampoco perdemos el foco emocional que también nos caracteriza 
gracias a la participación de nuestros CX Ambassadors, quienes 
siempre aportan la visión complementaria perfecta a las cuestiones 
más cotidianas con todo su saber hacer y mejor decir. 

Seguimos trabajando en pro de la excelencia y siempre de tu mano. 

Gracias. 

LA INTELIGENCIA,  
FIEL COMPAÑERA DE VIAJE

María Rojas
Directora de Contact Center Hub
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EL 23 DE JUNIO SE ABREN LAS PUERTAS DEL TEATRO GOYA PARA ACOGER  
LA 13ª EDICIÓN DE LOS PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS, UNA TRADICIÓN  

QUE SE CELEBRA EN UNA NOCHE MÁGICA POR SU PUESTA EN ESCENA,  
POR SU PROPÓSITO Y PROTAGONISTAS. EN ESTA FIESTA RECONOCEMOS  

EL BUEN HACER DE LOS PLAYERS DEL SECTOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
Y CUSTOMER EXPERIENCE EN LOS PROYECTOS MÁS NOVEDOSOS Y CREATIVOS  

CON SUS CLIENTES. CONOCE LAS NOVEDADES Y VALORES DE ESTA  
GRAN FIESTA DEL SECTOR QUE CADA AÑO PREPARA EL EQUIPO  
DE CONTACT CENTER HUB CON TANTA DEDICACIÓN E ILUSIÓN. 

 
Y RECUERDA, ¡ATREVERSE A INNOVAR TIENE PREMIO!

EN LAS PÁGINAS QUE SIGUEN, EL EQUIPO DE CONTACT CENTER HUB  
TE CUENTA CÓMO SE PREPARA Y CÓMO SERÁ ESTA NOCHE  

TAN ESPECIAL A LA QUE NO PUEDES FALTAR. ¡TE ESPERAMOS!

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LA GRAN NOCHE DE LA 
CUSTOMER EXPERIENCE  

¡NO FALTES! 

Comienza una de las cuentas atrás más emocionantes  
del año para Contact Center Hub

6  Contact Center Hub
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¡Atreverse a ï� novar tiene premio!

contactcenterhub.es/platinum

The place to be
para los profesionales 

de la CX

Es un día para bril lar

https://contactcenterhub.es/contacto-contact-center-hub/


ESTE AÑO, EN LA NOCHE MÁS CORTA Y MÁGICA DEL AÑO, LA NOCHE DE SAN JUAN, 
CONTACT CENTER HUB TIENE EL HONOR DE VESTIRSE DE LARGO DE NUEVO PARA 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN LA CX: LA 13ª EDICIÓN DE LOS 
PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS SERÁ UNA FIESTA MUY ESPECIAL, EN LA QUE 

DAREMOS LA BIENVENIDA AL VERANO RECONOCIENDO EL BUEN HACER DE LA 
ATENCIÓN Y EXPERIENCIA DE CLIENTE. MARÍA ROJAS NOS CUENTA CÓMO SE PREPARA 

LA GRAN NOCHE EN ESPAÑA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

L—Los Platinum Contact Center 
Awards celebran este año la 13ª 
edición. ¿Cómo esperáis vivir 
esta nueva vuelta a la norma-
lidad? 
—Afortunadamente este año 
tenemos más libertad para re-
lacionarnos e ir acercándonos a 
esa tranquilidad pre-pandemia. 

Aunque los Platinum Contact 
Center Awards son unos pre-
mios de carácter profesional, lo 
más importante para nosotros 
son todas las personas que ha-
cen posible esta gala; por eso te-
nemos muchas ganas de volver a 
reencontrarnos, de charlar cara a 
cara y de disfrutar juntos de una 
noche tan especial, para celebrar 
los logros conseguidos. 

—La innovación es una de las 
claves en cada una de las galas. 
¿Qué criterios seguís en Contact 
Center Hub para conseguirlo? 
—Efectivamente, ¡atreverse a in-
novar tiene premio!

Creemos que es importante evo-
lucionar, salir de la zona de con-
fort y ser la mejor versión de no-
sotros mismos, como personas y 
como compañía. No solo lo hace-
mos con esta gala, sino que ca-

da día buscamos las tendencias 
y radares más actuales de la CX, 
escuchando las motivaciones de 
cada persona con la que interac-
tuamos en el sector. Innovamos 
escuchando y aprendiendo. 

—En tu opinión, ¿cómo ha cam-
biado el panorama en estos 
años y con la propia evolución 
de las empresas?
—Creo que la transformación di-
gital tan acelerada que estamos 
viviendo nos ha servido de tram-
polín para avanzar notablemente 
en el campo de la experiencia de 
cliente. Muchos players del sec-
tor, por no decir la mayoría, se 
han vuelto cliente-céntricos, in-
virtiendo y desarrollando tecno-

logía, ejerciendo escucha activa 
y ubicando a las personas como 
principal activo de la compañía. 
Este tándem es la verdadera 
clave del crecimiento y gene-
ración del retorno de experien-
cia con mayúsculas. 

—¿Qué representa para ti la lle-
gada de esta fecha tan especial 
en Contact Center Hub?
—Para mí supone el día más es-
perado de Contact Center Hub, 
en el equipo lo vivimos con la 
ilusión de un cumpleaños. Ver-
nos en un mismo punto de re-
unión y que sea una fiesta, es 
simplemente mágico. El ámbi-
to es siempre profesional pero 
sin dejar de lado el espíritu de 
la palabra celebrar pues es un 
día para disfrutar y desconectar 
acompañados de los/as colegas 
y compañeros del sector.

Me hace mucha ilusión cuando 
escucho a las personas definir-
lo como “la fiesta del sector”, 
me siento muy orgullosa de ser 
los anfitriones de un evento tan 
esperado, no solo por nosotros 
como organizadores, sino por 
la parte de cada asistente, pues 
son los protagonistas de estos 
premios. 

LA GRAN FIESTA DEL SECTOR 
PREPARA SU 13ª EDICIÓN 

María Rojas, directora de Contact Center Hub

MARÍA ROJAS, DIRECTORA

8  Contact Center Hub
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

Y EL RESTO DEL EQUIPO  
OPINA QUE... 

MARÍA MUÑOZ, PROJECT MANAGER

Los Platinum Contact Center Awards son mucho más que una gala 
de premios. Suponen el reconocimiento de un arduo trabajo no 
solo en la preparación de los proyectos para que sean evaluados 
por nuestro jurado, sino la innovación del día a día que hace que sus 
marcas tengan mucho más sentido para los clientes como soporte 
fundamental de la customer experience. Es un verdadero ejemplo 
de superación y esfuerzo por parte de los equipos para brillar con 
sus clientes.

LARA PÉREZ, RESPONSABLE DE CONTENIDOS

Como nueva miembro del equipo, me hace especial ilusión vivir de 
primera mano una experiencia como los Platinum Contact Center 
Awards, en los que los mayores expertos del sector impulsan y 
dan a conocer proyectos de experiencia de cliente con la ilusión 
de mejorar la industria en la que nos encontramos. Y todo ello 
acompañado de un jurado que se esfuerza por reconocer a aquellos 
que mejor se adaptan a las necesidades del mercado y  que crecen 
junto con sus clientes acompañándolos en sus necesidades de 
innovación y experiencia. 

BELÉN HUERTAS, DIRECTORA DE ESTRATEGIA CX

Uno de los mayores valores de los Platinum Contact Center Awards 
es, desde sus orígenes, la independencia de sus miembros del jurado. 
Profesionales del sector y expertos en innovación, emprendimiento 
y customer experience evalúan cada año los proyectos que con 
tanto mimo y esfuerzo preparan los candidatos. Reflejamos la 
realidad de la experiencia de cliente con las categorías que se van 
adaptando a los cambios que el mundo del contact center está 
viviendo. Nosotros vamos de su mano apoyándolos en cada uno de 
sus pasos, y esta es una de las muestras de ello. 

10  Contact Center Hub



SOLICITA
UNA DEMO

900649318

Comunícate con ellos a través de llamadas, WhatsApps, WebChats, SMS, emails y otros muchos más canales. 
¡Atiende todas las conversaciones desde un solo lugar! Controla el nivel del servicio en tiempo real y crea 

exitosas campañas de Marketing. Gana más, invirtiendo menos, con Cloud Contact Center.

https://masvoz.es/cloud-contact-center/


Inteligencia artificial, 
la mano amiga  
de la experiencia  
de cliente

La tecnología se ha incorporado a nuestro día 
a día, convirtiéndose en una parte fundamental 
para nuestras vidas.  Gracias al desarrollo de 
sus capacidades, sus funcionalidades presentan 
grandes ventajas para agilizar procesos.

La inteligencia artificial es uno de los desarrollos 
tecnológicos que están demostrando los múltiples 
beneficios de su incorporación. En el sector de la 
experiencia de cliente el pasado año, una de cada 
tres empresas ha implementado alguna 
herramienta de inteligencia artificial.

Biometría, respuestas automáticas, chatbots 
o asistentes virtuales son algunas de las 
aplicaciones de esta tecnología, pero ¿qué 
convierte a la IA en el mayor aliado para 
optimizar la experiencia de los clientes? 
Descubre las experiencias de las compañías 
de éxito en este número.

12  Contact Center Hub
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¿PUEDEN LAS MÁQUINAS  
PENSAR?
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PPara conocer cómo hemos llegado 
a 2022 viendo pasar por nuestros 
ojos la evolución de la IA es im-
portante conocer también cómo 
fueron sus orígenes. En 1950 Alan 
Turing, hoy considerado como 
padre de la inteligencia artificial, 
planteó en un artículo de la revis-
ta Mind la pregunta de “¿pueden 
pensar las máquinas?” Proponía 
un método para determinarlo, el 
aún hoy vigente “Test de Turing”: 
someter a un juicio ciego las res-
puestas escritas de un ser humano 
y una computadora. Si la máquina 
consigue confundir al juez que re-
visa las preguntas, es considera-
do como IA. Esta prueba no tuvo 
valor práctico en aquel momento, 
pero sí consiguió sentar las bases 
y fundamentos teórico de la IA. 

Apenas 6 años más tarde, en 
1956, se acuñó oficialmente el 
término de inteligencia artificial 
por John McCarty, Marvin Misky y 
Claude Shannon  durante la con-
ferencia de Darmouth, definiendo 
la IA como: «la ciencia e ingenio 
de hacer máquinas inteligentes, 
especialmente programas de cál-
culo inteligente». La conferencia 
fue financiada por la Fundación 
Rockefeller y se llamó Dartmouth 
Summer Research Project on Ar-
tificial Intelligence.

La teoría prometía grandes logros 
y avances, pero la euforia del mo-
mento no consiguió despegar en 
la práctica, por lo que hubo un pa-
réntesis en esa evolución, que vol-
vió a retomarse con más fuerza 
a partir de los años 80. Histórica 
fue la victoria de DeepBlue sobre 
Kasparov en la partida de ajedrez 
más famosa de nuestros tiempos.  

Aquellos comienzos tímidos pero 
seguros y, sobre todo, revolucio-
narios, han llegado hasta nuestros 

días incluso estableciendo una 
previsión económica de más de 
300 mil millones de dólares para 
2024. 

INMEDIATEZ Y CONECTIVIDAD
La inteligencia artificial se basa 
no solo en lógica matemática, si-
no también en disciplinas como la 
filosofía, la neurociencia y la lin-
güística. Estos campos tan am-
plios permiten que esté presente 
en casi cada una de nuestras ac-
tividades diarias si lo pensamos 
con detenimiento, porque la inte-
ligencia artificial no solo se apli-
ca a las empresas en las interac-
ciones con los clientes, sino que 
aquí mencionamos la IoT donde 
los usos por voz destacan por en-
cima de otro tipo de acciones.   

Toda tecnología tiene su base en 
los humanos, y la inteligencia ar-
tificial no podía ser de otra for-
ma. No solo porque se basa en el 
aprendizaje que de nosotros ha-
ce, sino porque se convierte en 
una aliada imprescindible para el 
crecimiento y evolución. Estamos 
en un entorno en el que el uso de 
la IA es una obligación más que 
una oportunidad, pero los resulta-
dos de incremento de la producti-
vidad son incuestionables. No se 
trata de un relevo de robots por 
personas sino de un crecimiento 
de la mano. 

Hay dos conceptos que tras la 
pandemia han tenido un impulso 
mucho más destacado: la inme-
diatez y la conectividad. La exi-
gencia del cliente de conectarse 
y tener respuesta en el momento 
que quiera y donde quiera se ve 
resuelto por los grandes avances 
de la inteligencia artificial. 

Todo esto, junto con el análisis 
de los datos que se recogen de 

las interacciones, permiten una 
evolución constante del sistema 
que nos lleva a plantearnos de-
terminadas cuestiones: ¿cabría 
preguntarse sobre las limitacio-
nes de estos desarrollos? ¿De-
ben los clientes estar siempre in-
formados de cómo están siendo 
respondidos a sus necesidades? 
¿Prima más la transparencia con 
el cliente o la inmediatez de la res-
puesta que ofrezcamos? ¿Cómo 
optimizamos ahora la gestión de 
data que recogemos de estas in-
teracciones?  

La personalización del servicio, 
la optimización de recursos y, en 
general, la creación de una expe-
riencia de cliente de alta calidad 
ya no se entiende sin la ayuda de 
la tecnología. Esta innovación 
tecnológica y el factor humano 
deben ir de la mano, ya que de 
cara al futuro no se entienden el 
uno sin el otro. 

HAY MODAS QUE SIEMPRE VUELVEN O, SENCILLAMENTE, QUE NUNCA PASAN  
DE LARGO. ESTE ES EL CASO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, QUE LEJOS  

DE QUEDARSE EN UNA MERA TEORÍA O INTENTO DE INNOVACIÓN  
EN UNOS PARÁMETROS QUE LLEGARON A CONSIDERARSE IMPOSIBLES,  

HA CONTINUADO CRECIENDO Y OFRECIENDO SOLUCIONES DE GRAN UTILIDAD,  
NO SOLO EN EL CONTACT CENTER, SINO EN NUESTRO DÍA A DÍA EN GENERAL. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
SE BASA NO 
SOLO EN LÓGICA 
MATEMÁTICA, 
SINO TAMBIÉN EN 
DISCIPLINAS COMO 
LA FILOSOFÍA,  
LA NEUROCIENCIA  
Y LA LINGÜÍSTICA

16  Contact Center Hub
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SE HA CONVERTIDO EN IMPRESCINDIBLE  
EN LA EXPERIENCIA AL CLIENTE, Y E-VOLUCIONA BY INTELCIA HA SABIDO VERLO 

DESDE EL PRIMER MOMENTO. HABLAMOS CON MARIO GARCÍA LAÍNEZ, RESPONSABLE 
DE ROBOTIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARA ENTENDER  

CÓMO LA IA SE HA CONVERTIDO EN EL MEJOR ALIADO DEL CLIENTE.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

PPara Mario García la razón es cla-
ra, ya que se unen factores muy 
importantes en dicha colabo-
ración: se mejoran los procesos 
técnicos, se multiplica la produc-
tividad y se reducen costes; pero 
sin duda el mayor valor de aplicar 
la inteligencia artificial en la expe-
riencia del cliente es sin duda que 
aumenta tanto las capacidades 
humanas como la potencia digi-
tal, en definitiva, queda demos-
trado el compromiso de buscar 
lo mejor para la experiencia final 
del cliente. 

LA INTELIGENCIA AL 
SERVICIO DEL CLIENTE
Se trata del objetivo principal 
tanto por parte de la empresa 
como por parte del cliente. Es 
la casilla de salida, la eficiencia, 
queda constatada en cada pro-
ceso gracias a las herramientas 
que nos proporciona la inteligen-
cia artificial. 

Estas herramientas, junto con 
la automatización de procesos, 
favorecen que el tiempo de res-
puesta ante cualquier eventua-
lidad se reduzca, y que se es-
té en mayor medida prevenido 
ofreciendo un servicio de mayor 
calidad. 

Se superan las expectativas del 
servicio tradicional por lo que 
la experiencia del cliente es más 
positiva y mucho más adaptada a 
sus necesidades que quedan to-

talmente personalizadas. Se con-
vierte en el mayor valor diferen-
cial a los ojos del cliente porque 
ve a la empresa a la vanguardia 
de la innovación. 

Son numerosos los servicios que 
E-voluciona desarrolla para me-
jorar la experiencia del cliente 
gracias a la inteligencia artificial, 
como son el seguimiento de pe-
didos o la gestión de citas. 

LAROBOTIZACIÓN, EL MEJOR 
COMPAÑERO DE VIAJE  
DEL EMPLEADO
El objetivo es dejar a las máquinas 
las tareas que no aporten valor a 
las personas. Para Mario García, la 
inteligencia artificial y la robotiza-
ción han aliviado el peso de las ta-
reas más repetitivas ejercidas por 
los empleados. Todos los temas 
que sabemos que los automatis-
mos pueden solucionar con una 
respuesta acertada las delega-
mos en la robotización; mientras 
que aquellas tareas que conllevan 
cierta complejidad o cuyo com-
ponente de confianza sea clave se 
quedan en la persona. Uno de los 
servicios que E-voluciona aporta 
es la utilización de un robot pa-
ra cada agente, con un asistente 
virtual que ayuda al empleado en 

CAPACIDAD HUMANA E IA  
AL SERVICIO DEL CLIENTE

Mario García Laínez, responsable de Robotización  
y Automatización en E-voluciona by Intelcia

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL MEJORA 
LOS PROCESOS 
TÉCNICOS, 
MULTIPLICA LA 
PRODUCCIÓN Y 
REDUCE COSTES 
PERO, SOBRE 
TODO, AUMENTA 
TANTO LAS 
CAPACIDADES 
HUMANAS COMO 
LA POTENCIA 
DIGITAL
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toda la gestión de las operacio-
nes. Este servicio mejora la expe-
riencia del empleado y genera de 
esta forma un servicio de mayor 
calidad. 

LA ESTRATEGIA  
DE LA IMPLANTACIÓN
E-voluciona aplica la inteligen-
cia artificial tanto en campañas 
ya activas, como en proyectos 
nuevos, en ambos casos se iden-
tifican las tipologías del servicio 
que presentan mayor volumen y 
se ve qué partes se pueden au-
tomatizar o simplificar. Gracias a 
la metodología Agile con la que 
trabajamos, el cliente puede ob-
tener resultados en periodos 
más breves y visualizar antes el 
ahorro que supone; así como los 
beneficios que nuestro trabajo 
le está aportando. Esta tecnolo-
gía además no es intrusiva en los 
sistemas core del cliente, por lo 
que genera confianza en todo el 
proceso.

LA CAPACIDAD 
DE ANTICIPACIÓN  
COMO FUTURO INMEDIATO
Un tema fundamental apunta 
a que los automatismos tengan 
capacidad autónoma de tomar 
decisiones en base a inputs ex-
ternos. 

Actualmente nosotros decidi-
mos el comportamiento de esos 
automatismos, aunque algunos 
aprenden a base de entrenamien-
to como, por ejemplo, un auto-
matismo que tiene que tomar una 
decisión de pasar fondos de una 
cuenta a otra en base a inputs y 
previsiones previas. Se anticipan 
a cosas que puedan pasar porque 
analizan más datos. 

La computación cuántica, ya en 
desarrollo, nos va a permitir au-
mentar nuestras capacidades por 
el incremento exponencial en la 
velocidad de procesamiento. El 
futuro inmediato pasa porque los 

robots sean capaces de respon-
der a estímulos en base al análisis 
de la información del ecosistema 

en el que trabajan; pero con la 
computación cuántica los ro-

bots serán capaces de ade-
lantarse a que las cosas 

sucedan.  

E-VOLUCIONA, 
CASO DE ÉXITO  
EN APLICAR LA IA  

EN LA ATENCIÓN  
AL CLIENTE
Para Mario García el éxito se ha 
debido gracias a la comunica-
ción y colaboración entre equi-
pos dentro de la casa. Se em-
pezó a hacer automatización en 
la propia compañía, en las áreas 
corporativas, y el resultado fue 
muy positivo, se generaron muy 
buenas experiencias. Una vez es-
tabilizado el proceso, se puso el 
foco en las operaciones, a vender 
este modelo, porque como prin-
cipal objetivo se busca la eficien-
cia, la eficiencia en los procesos 
y en la respuesta al cliente, en su 
experiencia final. 

El motivo del éxito ha sido sin du-
da el trabajo en equipo, y la labor 
tan importante de comunicación 
dentro de la compañía promo-
viendo internamente las iniciati-
vas que han generado cultura de 
innovación y en consecuencia, 
una experiencia al cliente con va-
lor añadido. 

LA IA Y LA 
ROBOTIZACIÓN 
HAN ALIVIADO 
EL PESO DE LAS 
TAREAS MÁS 
REPETITIVAS 
EJERCIDAS POR 
LOS EMPLEADOS

Mario García Laínez,   
responsable  
de Robotización  
y Automatización  
en E-voluciona by 
Intelcia.
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¿A ESTAS ALTURAS ALGUIEN TIENE ALGÚN TIPO DE DUDAS SOBRE SI LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (IA) Y EL CONTACT CENTER ESTÁN HECHOS EL UNO PARA EL OTRO?  

DESDE HACE UNOS AÑOS, EN IBERCAJA CONNECT ESTAMOS APLICÁNDOLA, 
ESTUDIÁNDOLA Y REFLEXIONANDO SOBRE ELLA Y, POR SUPUESTO,  

VAMOS A TENER QUE SEGUIR HACIÉNDOLO SI QUEREMOS SEGUIR DANDO  
UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE EXCELENTE E INNOVADORA.

ALFREDO VILANOVA, DIRECTOR GERENTE DE IBERCAJA CONNECT
FERNANDO DE SANTOS, JEFE DE OPERACIONES DE IBERCAJA CONNECT

TTenemos una frase que define 
nuestro acercamiento y relación 
con lA: “No es tanto el qué, sino el 
cómo”. Vamos a reflexionar sobre 
la forma en la que se ha enfocado 
la asimilación de la IA por parte de 
Ibercaja Connect y de la manera 
en la que tratamos de volcar en la 
IA el ADN de Ibercaja.

CÓMO: PERSONAS  
DE CONNECT
Para nosotros, las personas en-
cargadas de hacer la transición 
de un servicio sin IA a un servicio 
con IA, deben ser personas que 
llevan muchos años trabajando 
en nuestra empresa sin la ayuda 
de la IA. Para ello, el primer punto 
de nuestro “Cómo” es que la IA 
tiene que introducirse en la orga-
nización antes de usarse.

Es decir, muchas personas de la 
organización, de distintos per-
files, deben formarse en ella.  
¿Por qué?

1-La inteligencia del negocio es-
tá en las personas. Trasladar esta 
inteligencia a una Artificial deben 
hacerlo las personas que la tie-
nen (en la medida de lo posible). 
Tratamos de evitar intermediarios 
para procesos que son puramen-
te de negocio.

2-Las mejoras aplicables gracias 
a la IA van a aflorar. Aumentamos, 
así, el tablero de juego para to-
das las personas que trabajan. En 
muchas ocasiones, ante proble-
mas parecidos, aplicamos solu-
ciones parecidas, ahora estamos 
en una fase en la que va a haber 
nuevos sistemas de solución para 
problemas que antes se hubieran 
resuelto de otra manera (o no se 
hubieran resuelto.

3-Renovación de perfiles. No hay 
que olvidar que evolucionar un 
servicio, es evolucionar a las per-
sonas que dan el mismo.

4-Cultura empresarial. La IA es 
una compañera que soluciona 
problemas. SI no se conoce, al-
gunas personas la van a temer 
como un posible enemigo. Con-
vencer a una persona para que 
“deje de temer” es mucho más 
complicado que el de “empezar 
a usar”.

CÓMO: CLIENTES
El segundo punto de nuestro 
“cómo” no está relacionado con 
las personas de Connect, sino 
en la forma de relacionarse con 
los clientes. Para ello, trabaja-
mos con la siguiente premisa: 
“Sólo se va a aplicar una solu-

ción basada en la IA si nos per-
mite mejorar o mantener el ADN 
Ibercaja percibido por el clien-
te”. A pesar de que la frase es 
bastante obvia y lógica, vamos 
a profundizar en ella desde tres 
puntos de vista:

1- ¿El cliente va a percibir que 
la IA está detrás de un servicio? 

EL CÓMO,  
NO TANTO EL QUÉ

PARA IBERCAJA 
LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
TIENE QUE 
INTRODUCIRSE EN 
LA ORGANIZACIÓN 
ANTES DE USARSE, 
Y SOLO SE APLICA 
SI NOS PERMITE 
MEJORAR O 
MANTENER EL ADN 
DE LA EMPRESA
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¡Quizás no! Puede que se logre 
conseguir que el cliente sienta 
que todo ha sido humano y cer-
cano sin la necesidad de que per-
ciba que:

a. Le hemos identificado con un 
algoritmo de biometría pasivo ba-
sado en Redes neuronales. (Re-
des neuronales).

b. Que hemos analizado su sen-
timiento mientras hablaba con 
agentes en ocasiones anteriores 
para tratar de enrutarle al agen-
te que más va a conectar con él 
(Speech Analytis, STT, PLN, pro-
pensión).

c. Que el agente va a tener ayuda 
en tiempo real en función de las 
palabras que se vayan utilizando 
(PLN).

d. Que se ha enrutado “en fun-
ción” del cliente, del motivo y 
del canal a la persona adecuada 
(PLN, propensión).

e. Incluso que en la cola de espera 
ha escuchado la música que pro-
bablemente más le iba a relajar 
según su perfil (sistemas de re-
comendación).

f. Que estaban los agentes traba-
jando adecuados para que su es-
pera fuera mínima (forecast).

2- Hay clientes a los que una ex-
periencia tecnológica automati-
zada y ágil les resulta más po-
sitiva. Lo que hay que tratar de 
trasladar ese ADN y cultura a esa 
experiencia.

3- Uniendo 1 y 2: no todos los clien-
tes quieren y necesitan la misma 
experiencia. La hiperpersonaliza-
ción trata de buscar esa experien-
cia única que necesita y quiere el 
cliente (aunque es probable que él 
no lo sepa).  Para ello, es probable 
que, en el corto plazo, necesitemos 
un “enrutador” basado en la IA que 
defina y adecúe para cada cliente 
qué experiencia va a “vivir” cuando 

nos contacte. Puede que unos pa-
sen por un bot, otros por un menú 
tonal, otros encuentren una mú-
sica de espera adecuada para él, 
otros encuentren un STT diferen-
te… Y es importante que se tenga 
en cuenta esto: es probable que un 
“definidor de experiencias basado 
en la IA” decida que un cliente no 
tiene que sentir, ni percibir, ni intuir 
que se está usando la IA. 

NO TODOS LOS 
CLIENTES QUIEREN 
NI NECESITAN 
LA MISMA 
EXPERIENCIA

Fernando de Santos,jefe de operaciones, y Alfredo Villanova, director gerente de Ibercaja Connect.
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LA REPERCUSIÓN POSITIVA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CONTACT CENTER 
ES INNEGABLE. NO SÓLO PARA LOS CLIENTES QUE VEN CÓMO LOS PROCESOS SON 

CADA VEZ MÁS EFICIENTES, MEJORANDO LA PERCEPCIÓN EN EL USUARIO FINAL, SINO 
TAMBIÉN PARA LOS PROPIOS AGENTES, QUE VEN CÓMO SU TRABAJO SE DOTA  

DE MAYOR VALOR, GRACIAS A NUEVAS SOLUCIONES INTELIGENTES. EL DIRECTOR  
DE TECNOLOGÍA EN ILUNION CONTACT CENTER BPO, ALEJANDRO MATEO ROMO,  

EXPLICA EN CONTACT CENTER HUB EL IMPACTO DE ESTAS  
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SU COMPAÑÍA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

C—¿Cómo os ayuda la inteligen-
cia artificial a gestionar los pro-
cesos?
—La IA se ha incorporado a nues-
tros contact centers de múltiples 
formas y, desde un punto de vista 
operativo, permiten, sin duda, ser 
más eficientes en nuestros servi-
cios y mejorar la experiencia de 
nuestros clientes. Poder gestio-
nar las interacciones de poco va-
lor de forma autónoma, analizar 
los patrones de comportamiento 
de los clientes para anticiparnos 
a sus necesidades, gestionar ca-
nales digitales de manera amiga-
ble y casi independiente, enrique-
cer el valor que aportan nuestros 
agentes mejorando la satisfacción 
de los clientes, evaluar de forma 
continua los procesos internos 
de nuestra compañía tratando 
de identificar puntos de mejora, 
así como aumentar la seguridad 
de nuestros sistemas con algorit-
mos de identificación de patrones 
sospechosos, etc., son algunos de 
los casos de uso en los que nos 
encontramos ya inmersos.

—La inteligencia artificial es el 
presente y el futuro del contact 

center. ¿Cómo se ha adaptado 
este modelo de negocio con la 
inteligencia artificial? 
—Realmente, los servicios se han 
tenido que ir adaptando de for-
ma paulatina a la incorporación 
de las diferentes estrategias de 
inteligencia artificial que se han 
implantado. Esto supone una se-
rie de desafíos que hemos abor-
dado de forma global en nuestra 
organización: 

• Desde el área de personas, tra-
bajando la interacción humano-
máquina y haciendo ver al agente 
que un robot viene para empode-
rar su trabajo y dotarlo de valor, 
no para sustituirlo.

• Desde el área de IT, abordan-
do la gestión de las nuevas fun-
cionalidades incorporadas, como 
recursos dedicados en exclusiva a 
su gestión, infraestructuras y fun-
cionalidades en la nube pública.

• Desde el área de transformación, 
identificando nuevas oportunida-
des de mejora e implantándolas 
en el servicio a través de labores 
de consultoría, análisis de tecno-

logías existentes, realización de 
business case, etc.

• Desde el área comercial, adap-
tando los modelos de negocio 
previamente establecidos con los 
clientes: transición de precios a 
las diferentes tipologías de even-
tos, offering de nuevos produc-
tos/servicios, etc.

• Desde operaciones,  gestionan-
do la curva de aprendizaje de las 
nuevas estrategias de IA que se 
implantan, redefiniendo procesos 
operativos, etc.

—Los desarrollos se trabajan 
con una visión de mejora y pro-
greso. ¿de qué manera se ven 
beneficiados los clientes con 
estas apuestas? 
—Prácticamente todas las inicia-
tivas de IA que se implantan en 
los servicios de contact center 
ponen al cliente en el centro. Me-
jorar su experiencia, al minimizar 
el tiempo empleado con la conse-
cución del objetivo de su interac-
ción, será siempre la prioridad pa-
ra los sistemas que se implanten 
en relación con esta estrategia. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL   
PARA PONER AL CLIENTE 

EN EL CENTRO 

Alejandro Mateo Romo, director de Tecnología en ILUNION Contact Center BPO
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El cliente demanda inmediatez y 
resolución, esto debe ser primor-
dial: bien facilitándole poder ha-
cer parte de estas gestiones de 
forma autosuficiente, o bien por-
que las personas que le ayuden 
tengan todas las capacidades y 
conocimientos en el momento 
necesario para que así sea.

—¿Cuál creéis que es la herra-
mienta estrella en este momen-
to, la más completa y eficiente?
—La cantidad de ámbitos sobre 
los que se sustenta la IA hacen 
que sea imposible que se pueda 
identificar a una sola herramienta. 
En nuestro sector, existen varios 
fabricantes que han apostado por 
desarrollar e implantar productos 
basados en IA, que hacen un traba-
jo realmente impresionante aplica-
do a muchos servicios de contact 
center, pero la realidad es que sólo 
cubren un pequeño espectro de 
todas las capacidades disponibles 
bajo el paraguas de la Inteligencia 
Artificial. Los grandes players del 
mercado como Google, Amazon, 
IBM o Microsoft, se encargan de ir 
democratizando y poniendo a dis-
posición de las empresas una serie 
de capacidades cada vez mayor, 
accesibles bajo servicios públicos 
en la nube, con una modalidad de 
negocio de pago por uso, creados 
y experimentados a raíz de una in-
teligencia colectiva, lo que facilita 
su adopción e integración casi por 
cualquier empresa.

—En vuestra opinión, ¿hacia 
dónde está evolucionando la in-
teligencia artificial y qué nove-
dades podremos encontrarnos 
en un corto espacio de tiempo?  
—Aparte de la democratización 
ya comentada en el punto ante-
rior, es importante conocer que 
la IA está evolucionando de for-
ma vertiginosa hacia un mundo 
en el que cada vez nos sea más 
complicado identificar lo que es 
IA o lo que es humano. Aunque 
esto parece ciencia ficción en los 
términos actuales, son muchas las 
iniciativas existentes en las que se 
puede observar cómo se ha hu-
manizado la IA y éste es el obje-
tivo futuro que se pretende con-
seguir. Iniciativas como Duplex o 

PathWays de Google permiten 
que las máquinas cada vez estén 
más cerca de los humanos. 

LA IA NOS PERMITE 
SER MÁS EFICIENTES 
EN NUESTROS 
SERVICIOS Y 
MEJORAR LA 
EXPERIENCIA 
DE NUESTROS 
CLIENTES.

EN ILUNION,  
LOS SERVICIOS SE 
HAN TENIDO QUE IR 
ADAPTANDO DE FORMA 
PAULATINA  
A LA INCORPORACIÓN 
DE LAS DIFERENTES 
ESTRATEGIAS 
DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL QUE SE HAN 
IMPLANTADO

Alejandro Mateo, 
director de Tecnología 

en ILUNION Contact 
Center BPO
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GRANDES EMPRESAS COMO ENDESA INVIERTEN EN LA OPTIMIZACIÓN DE SUS 
PROCESOS CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES DESDE 

LA PRIMERA TOMA DE CONTACTO DEL USUARIO CON LA COMPAÑÍA. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa experiencia de cliente empieza 
desde el primer momento en el 
que un usuario intenta una inte-
racción con la compañía. Desde 
esa primera toma de contacto, la 
imagen de la empresa entra en 
juego, por lo que deberá contar 
con las herramientas necesarias 
para que el viaje del consumidor-
sea satisfactorio. 

Bajo esta premisa, Endesa ha in-
vertido en inteligencia artificial 
con el objetivo de mejorar la satis-
facción de sus clientes mediante 
la optimización de procesos. Aun-
que no es algo nuevo, sino que lo 
llevan haciendo bastante tiempo. 

Para conocer el trabajo que han 
llevado a cabo desde la compañía, 
Jorge Honorio Domínguez, head 
of phone channels de Endesa, ha 
compartido su visión como ex-
perto del área.

—En Endesa lleváis unos cuan-
tos años apostando por la tec-
nología para la optimización de 
procesos, ¿cómo está siendo es-
te proceso de cambio?
—Empezamos en 2018 a utilizar 
la inteligencia artificial dentro de 
nuestros procesos de atención al 
cliente integrándola dentro del 
Contact Center como un agente 
más que proporcionase una aten-

ción en aquellas interacciones en 
que la atención con un humano 
no es determinante.

El objetivo es poner a disposición 
del cliente, con una mayor agili-
dad, opciones de consulta se sus 
facturas y consumos, además de 
poder gestionar el pago de sus 
recibos a través de nuestros asis-
tentes virtuales.

Inicialmente apostamos por usar 
la IA en los canales de voz, algo 
bastante novedoso en el contexto 
del momento, porque veíamos un 
mayor recorrido de uso y acep-
tación, lo que nos ha permitido 
también utilizar todo el aprendi-
zaje obtenido para crear nuevos 
canales de voz basados en IA, ta-
les como Alexa y Google Home.

Una vez que la tecnología ha es-
tado suficientemente madura, 
no sólo hemos desarrollado más 
procesos de atención con IA, sino 
que también hemos adaptado la 
experiencia de los canales de voz 
a los canales digitales.

—¿Cómo se traduce la incorpo-
ración de la IA en la customer 
experience?
—Un proyecto de este tipo busca 
una mejora de la eficiencia, pe-
ro nuestro objetivo es hacerlo sin 
dejar de ofrecer una óptima expe-
riencia de cliente, y lo hemos con-
seguido, ya que hemos mejorado 
en ambos puntos.

Lo fundamental es que la posibi-
lidad de un cliente de interactuar 
con un sistema de IA debe ser una 
opción más, y nunca una imposi-
ción, con lo cual la clave es que 
siempre pueda haber una salida 
hacia un agente humano.

ENDESA COMO EJEMPLO DE ÉXITO   
CON LA IA EN LA OPTIMIZACIÓN 

DE PROCESOS 

Jorge Honorio Domínguez, head of phone channels de Endesa

APOSTAMOS 
POR USAR LA IA 
EN NUESTROS 
CANALES DE VOZ  
Y HEMOS ACABADO 
POR ADAPTAR 
LA EXPERIENCIA 
DE LOS CANALES 
DE VOZ EN 
LOS CANALES 
DIGITALES
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El hecho de reservar la IA para 
gestiones de poco valor inclu-
so mejora más la aportación del 
agente humano en aquellas ges-
tiones más complejas, como pue-
den ser una reclamación o una 
venta, porque permite empode-
rarlo para dar un mejor servicio 
al cliente.

—¿Qué otros proyectos tenéis 
en mente o en marcha para op-
timizar el servicio al cliente?
—Fundamentalmente nos esta-
mos enfocando ahora en utilizar 
la IA como un asistente en línea 
para el agente humano, de forma 
que pueda ser asesorado en el 
tratamiento de llamadas comple-
jas. La IA actuaría como un super-
visor que analiza el contenido de 
la llamada y es capaz de detectar 
tanto situaciones críticas como el 
sentimiento del cliente durante el 
curso de la interacción, de modo 
que podría alertar al agente y pro-
ponerle operativas que puedan 
mejorar la experiencia y solucio-
nar con éxito la llamada.

Trabajamos actualmente en una 
POC que esperamos que pueda 
tener recorrido a futuro.

—Actualmente, estáis imple-
mentando el proyecto Pastora, 
basado en IA. ¿En qué consiste 
y cómo ayuda a la eficiencia y 
calidad en el servicio al cliente?
—Endesa está desarrollando va-
rias iniciativas basadas en IA que 
pretenden mejorar la calidad del 
servicio esencial que prestamos y 
que no sólo corresponden al ám-
bito del Contact Center. En este 
caso en concreto, el proyecto 
Pastora es una iniciativa que es-
tamos liderando en la ciudad de 
Málaga a través de la cual trata-
mos de anticiparnos a cualquier 
incidencia que pueda tener la red 
de suministro de cara a realizar 
un mantenimiento preventivo de 
la misma.

—Pero la IA necesita de la analí-
tica de datos para obtener mejo-
res resultados. ¿Qué papel juega 
esta combinación en la optimi-
zación de procesos?
—Efectivamente, en el caso del 
proyecto Pastora analizamos 
los datos obtenidos de los con-
tadores electrónicos y de los 
sensores instalados en distintos 
puntos de la red que nos permi-
ten desarrollar modelos predic-

tivos para anticipar cómo se va 
a comportar la red y mejorar su 
funcionamiento, lo que nos fa-
cilita la integración de energías 
renovables, vehículos eléctri-
cos y también permite anticipar 
dónde se pueden producir inci-
dencias. 

CON LA IA 
SOMOS CAPACES 
DE DETECTAR 
SITUACIONES 
CRÍTICAS ADEMÁS 
DEL SENTIMIENTO 
DEL CLIENTE 
DURANTE EL 
CURSO DE LA 
INTERACCIÓN

Jorge Honorio 
Domínguez,  

head of phone  
channels de Endesa
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LLos call centers se han  tenido 
que adaptar a estas necesidades 
y las compañías del sector, como 
Masvoz, part of Enreach, hemos 
implementado tecnologías ade-
cuadas para ofrecer un excelente 
servicio al cliente, como el CRM 
integrado, el software basado en 
la nube o la Inteligencia Artificial. 
Precisamente ha sido esta últi-
ma una de las tecnologías clave 
para que las empresas puedan 
crear una experiencia positiva y 
personalizada para sus clientes, 
gracias principalmente a la auto-
matización, que ha revolucionado 
la forma de gestionar los datos y 
de destinar el talento humano a 
ofrecer un trato cualitativo a los 
clientes.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
TECNOLOGÍA CLAVE
La IA permite capturar datos au-
tomáticamente del cliente, por 
ejemplo, con un chatbot o siste-
mas telefónicos automatizados 
que guían a los usuarios a res-
ponder preguntas simples con 
el ánimo de recopilar la mayor 
cantidad de información posible 
sobre el caso del cliente para bus-
car posibles soluciones predeter-
minadas sin necesidad de contar 
con un agente humano. Cuantos 
más clientes sean atendidos por 

la IA, más depurado resultará el 
proceso, mejorando tanto la rapi-
dez como la capacidad de su res-
puesta, haciendo más cortos los 
tiempos de espera, siendo más 
precisos a la hora de solucionar 
las dudas a los clientes y, por en-
de, mejorando siendo capaces de 
resolver el problema del cliente en 
una sola interacción.

En los próximos años, la Inteli-
gencia Artificial va a ser una de 
las claves del éxito para las em-
presas que quieran ofrecer la 
mejor experiencia a sus clientes. 
Existen estudios que establecen 
que hasta un 69% de los clientes 
atribuyen su experiencia positiva 
con la empresa no sólo con la  a 
la rapidez con la que se les aten-
dió sino por la rápida resolución 
de su problema, algo en lo que 
la inteligencia artificial, al tener 
disponibilidad 24/7, puede ofre-
cer una ventaja fundamental. Es-
ta IA puede operar en diferentes 
áreas, ya sea en herramientas que 
apuesten por esta tecnología, co-
mo nuestro sistema de IVR (inte-
ractive voice response), nuestro 
ACD (automatic call distribution) 
o el voicebot/chatbot de masvoz, 
encaminados a optimizar los pro-
cesos y dar una respuesta de ma-
yor calidad al cliente final.

Las empresas que deseen marcar 
la diferencia frente a la compe-
tencia deben actuar ya y no que-
darse atrás, pues según IDC, para 
2024, el 60% de las organizacio-
nes habrán introducido explícita-
mente más de una aplicación de 
IA o aprendizaje automático (ML) 
en los procesos de servicio de sus 

EN LOS ÚLTIMOS MESES, CUANDO HABLAMOS DE CAMBIO, IRREMEDIABLEMENTE SE 
NOS VIENE A LA MENTE LA PANDEMIA, UNA SITUACIÓN QUE, SIN DUDA, HA IMPULSADO 
UNA TRANSFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA TECNOLOGÍA Y LAS COMUNICACIONES. 

PERO, YA ANTES DEL CORONAVIRUS, ESTA METAMORFOSIS SE ESTABA DANDO 
PRINCIPALMENTE POR LA DEMANDA Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES,  

QUE CADA VEZ ERAN MÁS EXIGENTES Y PEDÍAN RESOLVER SUS DUDAS 
DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA, SENCILLA Y AUTÓNOMA.

JORGE GARCÍA, DIRECTOR DE PRODUCTO DE ENREACH

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
LA MANO AMIGA DE LA 

EXPERIENCIA DE CLIENTE

EN LOS PRÓXIMOS 
AÑOS, LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL VA 
A SER UNA DE 
LAS CLAVES DEL 
ÉXITO PARA LAS 
EMPRESAS QUE 
QUIERAN OFRECER 
LA MEJOR 
EXPERIENCIA  
A SUS CLIENTES
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contact center para enrutamiento 
predictivo, chatbots y asistencia 
de agentes.

IA PARA OPTIMIZAR 
RECURSOS
Pero, llegados a este punto en 
el que hemos repasado algunas 
de las muchas ventajas de con-
tar con servicios que integren 
esta tecnología, no debemos 
olvidarnos de que la IA también 
juega un papel clave en la opti-
mización de los recursos y que, 
por tanto, supone un ahorro de 
los costes y tiempo. Según Juni-
per Research, se espera que es-
ta tecnología reduzca los costes 
comerciales de los contact cen-
ters en más de 8 mil millones de 
dólares anuales en 2022. Esto 
supone una disminución de los 
gastos de servicio a través de 
un menor volumen asistido por 
agentes y mayores ingresos, da-
do que existe una mejor expe-
riencia y satisfacción del cliente, 
además de un fuerte componen-
te de fidelización, que hace que 
vuelvan a confiar en el servicio 
que se les proporciona.

En conclusión, aquellas empre-
sas que implementen una estra-
tegia de IA en sus herramientas 
optimizando su canal de res-
puesta serán las que consigan 
diferenciarse de la competen-
cia dando un servicio más efi-
ciente a sus clientes. La IA, así, 
proporciona ventajas en tanto a 

que permite una mayor agilidad 
en las respuestas, agentes mejor 
preparados con soluciones rápi-
das enfocadas a lo que el cliente 
necesita y con unos costes más 
eficientes, lo que redunda en una 
mejor experiencia de los clientes 
y, por tanto, en un aumento de su 
satisfacción y fidelidad. 

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
TAMBIÉN JUEGA UN 
PAPEL CLAVE EN 
LA OPTIMIZACIÓN 
DE RECURSOS, 
Y SUPONE UN 
AHORRO DE 
COSTES Y TIEMPO

©
 M

ar
ku

s 
W

in
kl

er
/U

ns
p

la
sh

Jorge García,  
director de producto de Enreach
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CUANDO HABLAMOS DE EXPERIENCIA DE CLIENTE, LA TECNOLOGÍA  
ESTÁ MUY PRESENTE EN LA CONVERSACIÓN. ALGO POR LO QUE LEGÁLITAS  

HA INVERTIDO ESPECIALMENTE PARA MEJORAR SU SERVICIO,  
SIEMPRE CON EL FOCO PUESTO EN EL CLIENTE

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa tecnología se ha convertido en 
un arma indispensable para mu-
chas empresas, especialmente 
aquellas que se dedican a tratar 
con el cliente. Por tanto, el con-
tact center es un área que ne-
cesita evolución constante para 
adaptarse a las necesidades de 
cliente. 

Bajo este contexto, Legálitas ha 
sido pionero en la digitalización 
de sus servicios. De esta manera, 
tanto la organización como los 
clientes se pueden aprovechar de 
las ventajas que ofrecen desde la 
compañía. Así lo cuenta Cati Sán-
chez, directora de operaciones de 
Legálitas.  

—¿Cómo se detectó la necesi-
dad de este cambio?
—Como legaltech de referencia 
en el mercado español, Legálitas 
siempre ha sido pionera en el uso 
de la tecnología. Algo indispen-
sable si tenemos en cuenta que 
gestiona más de un millón de con-
sultas legales cada año. 

Nuestra vocación ha sido siempre 
prestar el mejor servicio de aseso-
ramiento jurídico a los clientes, por 
eso estamos en constante evolu-
ción, aprovechando el valor añadi-
do que aportan las nuevas tecno-
logías a nuestro entorno jurídico.

Los clientes nos demandan, cada 
vez más, nuevos canales de co-
municación, más agiles, rápidos y 
personalizados, en definitiva: que 
el asesoramiento jurídico y la ges-
tión se realicen en un solo paso. 

Si tenemos en cuenta lo especí-
fico de nuestro servicio, donde 
los flujos de envío y recepción de 
documentación, firma digital, etc. 
son muy habituales, se hace ne-

cesaria una herramienta que opti-
mice los procesos reduciendo los 
plazos de respuesta y donde la 
información sea clara y accesible 
desde cualquier soporte y canal.

—¿Qué ventaja supone esta evo-
lución?
—Nos aporta una gran versa-
tilidad y facilidad a la hora de 
integrar nuevas herramientas, 
permitiendo la digitalización de 
procesos jurídicos, tanto con el 
cliente como con las administra-
ciones públicas, empresas priva-
das, peritos, otros despachos de 
abogados, etc. 

Podemos automatizar procesos, 
documentos, escritos jurídicos, 
etc. reduciendo los pasos inter-
medios en la gestión con nuestros 
clientes y con terceros.

La visión 360 hace que nuestros 
abogados tengan, a primera vista, 
toda la información del cliente y 
de sus expedientes jurídicos, para 
asesorar de forma personalizada 
y ágil, reduciendo los tiempos de-
dicados a tareas administrativas, 
de búsqueda de documentación, 
etc. y dedicando su tiempo a lo 
verdaderamente importante, el 
asesoramiento legal a nuestros 
clientes sobre sus problemas en 
el día a día.

LEGÁLITAS Y SU NUEVO CRM 
IMPULSAN LA VISIÓN 360 

DEL CLIENTE 

Cati Sánchez, directora de operaciones de Legálitas

AHORA PODEMOS 
AUTOMATIZAR 
NUESTRO SERVICIO 
Y REDUCIR 
LOS PASOS 
INTERMEDIOS 
EN LA GESTIÓN 
CON NUESTROS 
CLIENTES  
Y TERCEROS
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La nueva estructura de datos 
nos a permitir analizar con mu-
cho más detalle, cualquier input 
del customer journey del cliente y, 
por tanto, buscar áreas de mejora 
en la prestación del servicio que 
nos ayuden a que su experiencia 
con Legálitas sea excepcional. .

—¿Cómo ayuda a automatizar 
determinadas acciones del con-
tact center?
— El nuevo CRM que hemos im-
plantado nos ha permitido evo-
lucionar muchos de los procesos 
que ya teníamos implantados, por 
ejemplo, los procesos de búsque-
da con integración total centra-
lita-CRM para evitar tiempos de 
espera, errores de identificación 
de cliente, enrutamientos erró-
neos, etc. 

La visión 360 y el volcado de in-
formación desde el CRM a los es-
critos y plantillas jurídicas para di-
ferentes trámites, ayuda a evitar 
errores en los datos y mejorar la 
calidad de los escritos realizados. 

La digitalización de los envíos ju-
rídicos a organismos, se ha visto 
favorecida al integrar herramien-
tas de envíos automáticos que 
permiten tener la certificación 
del envío almacenada en nuestro 
CRM y visible para el cliente en su 
área privada. 

La parametrización de variables 
específicas en la segmentación 
de clientes, por ejemplo, la valo-

ración que realizan de nuestros 
servicios a través de los procesos 
de medición de voz de cliente nos 
permite realizar diferentes accio-
nes en función de la valoración 
obtenida. 

Además, se ponen en marcha 
diferentes procesos automáti-
cos en función del estado de 
los casos jurídicos, (respuestas 
de organismos, terceros, partes 
contrarias, etc.) facilitando que el 
cliente esté puntualmente infor-
mado del estado de su expedien-
te en todo momento, a través de 
su área privada y cumpliendo así 
con los plazos legales marcados 
en cada caso. 

—¿Cuáles son las mejoras a lar-
go plazo que esperáis con esta 
nueva herramienta?

— Sin ninguna duda, el gran ob-
jetivo es la mejora continua de la 
experiencia de cliente, algo que 
sucede al tener unificados todos 
los inputs que nos proporcionan 
cada vez que interaccionan. 

La mejora de la productividad y la 
reducción de los tiempos utiliza-
dos en tareas de bajo valor, para 
dedicarlos ahora al asesoramien-
to jurídico de nuestros clientes, 
son pilares fundamentales que la 
tecnología nos ofrece. 
Pero la gran ventaja que obte-
nemos con esta evolución es la 
capacidad para escalar, teniendo 
mayores opciones para seguir in-
novando y poder integrar nuevas 
tecnologías en nuestro día a día, 
que mejoren esa experiencia de 
usuario y la capacidad de genera-
ción y crecimiento del negocio. 

NUESTRO NUEVO 
CRM NOS HA 
PERMITIDO 
EVOLUCIONAR 
PROCESOS QUE 
YA TENÍAMOS 
IMPLANTADOS

Cati Sánchez, 
directora de 

Operaciones de 
Legálitas.
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DDesde la perspectiva del cliente, 
podemos destacar su impacto en 
la personalización de la atención, 
el autoservicio y la diversidad de 
canales. Estos tres pilares han si-
do completamente transforma-
dos gracias a la IA.

UNA HERRAMIENTA  
PARA ENTENDER AL CLIENTE 
Anteriormente poníamos el foco 
en garantizar el mismo nivel de 
calidad y eficiencia en un servicio 
con cientos de miles de clientes. 
Ahora, con el uso de la IA, somos 
capaces de aprender en cada in-
teracción con el cliente y enten-
der, entre cientos de miles de 
clientes, las necesidades y com-
portamientos a nivel individual. 
La simple definición de una tarifa 
de servicio, la mejor opción pa-
ra un “upgrade” o incluso definir 
cuál es el agente de soporte más 
adecuado, son consecuencia de 
usar la IA con foco en la necesi-
dad de cada consumidor.

Además, gracias al autoservicio 
la eficiencia y la agilidad están en 
poder del cliente. Desde que he-

mos implementado las primeras 
aplicaciones de IA para autoser-
vicio, observamos una evolución 
constante e incorporamos servi-
cios cada vez más completos sin 
la necesidad de un soporte hu-
mano directo y con reducciones 
de tiempo que llegan a alcanzar 
un 80% de mejoría en eficiencia. 
Los clientes ganan en variedad 
de opciones de interacción pa-
ra tratar sus necesidades. Uno 
de los principales desafíos que 
la IA nos ayuda a solucionar es 
garantizar el seguimiento, cali-
dad y eficiencia sea cual sea el 
canal de interacción. Eso es de-
bido a que creamos para nuestros 
clientes un “cerebro digital” que 
es capaz de tener memoria de ca-
da cliente final, hacer seguimiento 
de los servicios solicitados y ga-
rantizar que no haya ruptura en 
la atención cuando se cambia de 
un canal de interacción a otro. Ha-
blando en términos prácticos, el 
consumidor puede elegir un chat, 
asistente de voz, reloj inteligente, 
el asistente del coche, WhatsApp 
o lo que sea. Independientemente 
del canal, es posible garantizar la 

HABLAR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ALGO DEL FUTURO ES YA UN TEMA  
DEL PASADO. LA IA ES UNA REALIDAD Y EL PRINCIPAL FACTOR DE EVOLUCIÓN  

EN LA INDUSTRIA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE. TENER UNA ESTRATEGIA  
DE DESARROLLO DE LA IA EN LOS ENTORNOS DE TRABAJO NO ES YA UN FACTOR 
DIFERENCIAL, SINO UN ELEMENTO CRÍTICO QUE SEGURAMENTE ESTÁ MARCANDO 

UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LOS NIVELES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y SATISFACCIÓN. 
DEFINITIVAMENTE, LA IA ES LA MANO AMIGA DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE  

Y PARA ENTENDER LOS DIVERSOS BENEFICIOS, OS INVITO A REFLEXIONAR ACERCA  
DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO A TRAVÉS DE TRES PERSPECTIVAS:  

CLIENTE, MARCA Y PROVEEDOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

EDUARDO BALSEIROS, CHIEF DIGITAL AND INFORMATION OFFICER DE MAJOREL IBILAT

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
YA ES UNA REALIDAD  

EN LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL  
NOS AYUDA  
A GARANTIZAR  
EL SEGUIMIENTO, 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA EN 
LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE, SEA CUAL 
SEA EL CANAL  
DE INTERACCIÓN
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personalización y el seguimiento 
de la atención.

Desde la perspectiva de las 
marcas, el uso de la IA mejora 
el entendimiento del compor-
tamiento de sus clientes y la 
identificación de oportunida-
des de eficiencia en costes. Ob-
servamos que el uso de la IA no 
solo nos hace entender mejor al 
cliente, sus aspectos de consumo 
y preferencias, también nos ayu-
da a identificar necesidades de 
nuevos servicios. Utilizando la 
IA somos capaces de automati-
zar una gran cantidad de proce-
sos de middle y back office que 
son transparentes para el cliente, 
pero esenciales para la excelencia 
de los servicios. Como resultado, 
observamos ahorro de costes que 
pueden ser reflejados en los ser-
vicios como ventaja competitiva.

GARANTIZAR LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Finalmente, desde la visión de los 
centros de atención al cliente, la 
IA es el principal factor de evo-
lución y podemos constatar que 

difícilmente las empresas de este 
sector van a sobrevivir sin tener 
una estrategia para su uso. Entre 
diversos factores, podemos des-
tacar el enrutamiento inteligente 
y la gestión del churn. Usar la IA 
para el enrutamiento inteligente 
potencia la calidad y la eficien-
cia. En los casos de necesidad 
de interacción entre el cliente y 
un agente humano, la IA identi-
fica la necesidad del cliente y le 
direcciona al agente más ade-
cuado, independiente del canal 
de interacción. Además, cuando 
hablamos de fidelización, hemos 
descubierto que el uso de la IA 
nos ayuda a comparar patrones 
de comportamiento que nos in-
dican los potenciales clientes 
que pueden dejar un servicio y 
activar diversos procesos de ne-
gocio para mitigar la ineficiencia 
y actuar proactivamente para ga-
rantizar la satisfacción.

Los beneficios de la IA para la in-
dustria de la experiencia de clien-
te son indudables y su implemen-
tación sigue siendo un desafío 
apasionante para aquellos que 

han tomado el reto de usarla pa-
ra alcanzar niveles superiores de 
calidad y satisfacción. Nunca an-
tes en la historia habíamos tenido 
tantas oportunidades de usar la 
tecnología para mejorar el día a 
día de las personas. No existe una 
fórmula mágica de éxito, pero 
estoy seguro de que la inversión 
en talento humano, nuevas tec-
nologías y la definición de una 
estrategia de IA amplían mucho 
las posibilidades de servir cada 
vez mejor a nuestros clientes. 

EL USO DE LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
NOS AYUDA 
A COMPARAR 
PATRONES DE 
COMPORTAMIENTO 
QUE NOS INDICAN 
LOS POTENCIALES 
CLIENTES QUE 
PUEDEN DEJAR  
UN SERVICIO

Eduardo Balseiros, Chief Digital and Information Officer de Majorel.

UTILIZANDO LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL SOMOS 
CAPACES DE 
AUTOMATIZAR 
GRAN CANTIDAD DE 
PROCESOS QUE SON 
ESENCIALES PARA LA 
EXCELENCIA DE LOS 
SERVICIOS.
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES UN ÁREA DE LA INFORMÁTICA QUE NACE  
CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR MÁQUINAS INTELIGENTES QUE, MEDIANTE 

ALGORITMOS, SEAN CAPACES DE REACCIONAR Y ACTUAR COMO LOS HUMANOS. 
ELENA BELLO EXPLICA CÓMO LA FORMACIÓN EN ESTA TECNOLOGÍA EMERGENTE  

ES UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PROFESIONAL.

ELENA BELLO GARCÍA, PUBLIC RELATION SPECIALIST EN IEBS DIGITAL SCHOOL

SSeguro que has escuchado algu-
na vez que la inteligencia artificial 
está reemplazando muchos tra-
bajos. Y es cierto, pero también 
está creando más de 130 millones 
de nuevos roles en todos los sec-
tores. Por eso, es importante que 
para seguir siendo parte de un 
grupo, formemos parte también 
de la transformación..

UNA TECNOLOGÍA CON 
MÚLTIPLES APLICACIONES
No cabe duda de que la IA es 
una de las tecnologías emergen-
tes que está dejando huella en 
todas las industrias, y no solo en 
las multinacionales. Incluso las 
pymes tienen sus páginas web 
personalizadas para ofrecer una 
buena experiencia de usuario. El 
uso de los móviles y de Internet 
ha abierto puertas de enlace para 
que los clientes obtengan toda la 
información sin ni siquiera tener 
que visitar una tienda. Podemos 
apreciar la incorporación de chat-
bots para que interactúen con los 
usuarios como un ser humano y 
mejorar así la atención al cliente. 
Además, son herramientas que 
tienen un coste muy bajo y que 
están activos las 24 horas del día 
todos los días de la semana. 

Pero sus aplicaciones son muy 
diversas. Hace unos años que 
ya escuchamos el concepto de 

un vehículo sin conductor. Ima-
gina una conducción que anule 
la posibilidad de los errores hu-
manos. También se ven cada vez 
más los dispositivos domésticos 
inteligentes que están cambian-
do el entorno de nuestro hogar 
según nuestras preferencias. Dis-
positivos de machine learning e 
inteligencia artificial que pueden 
cambiar la temperatura, atenuar 
o aumentar luces, maximizar la 
seguridad del hogar, etc

Por más tópico que pueda sonar, 
la inteligencia artificial cumple 
todos los puntos para sobresalir 
entre la multitud. La mera men-
ción del concepto ya atrae nues-
tras mentes hacia las industrias 
informáticas. Pero la IA también 
tiene un papel importante en sec-
tores como la banca, la atención 
médica, la seguridad, la telefonía 
móvil o la detección de fraudes, 
entre otros. Por ejemplo, los asis-
tentes de salud virtuales (VSA) 
pueden ayudar a los pacientes 
a asegurarse de que toman los 
medicamentos recetados, reco-
mendar exámenes preventivos, 
sugerir tratamientos de salud 
básicos e incluso proporcionar 
las recetas dietéticas adecuadas 
de acuerdo con el historial de en-
fermedades y los medicamentos 
de cada uno.

RODEADOS DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
En definitiva, la inteligencia artifi-
cial ha transformado la forma en 
que las personas piensan, apren-
den y trabajan en diversas áreas, 
y tiene un mayor impacto en 
nuestra vida cotidiana de lo que 
creemos. La IA nos rodea, desde 
Siri y Ok Google hasta los juegos 
virtuales y aplicaciones de redes 
sociales y seguirá creciendo y ex-
pandiéndose en todos los ámbi-
tos de nuestra vida. 

POR QUÉ NECESITAS FORMARTE   
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL ES 
UNA DE LAS 
TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES QUE 
ESTÁ DEJANDO 
HUELLA EN TODAS 
LAS INDUSTRIAS,  
Y NO SOLO EN LAS 
MULTINACIONALES
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Esta expansión sin precedentes 
está convirtiendo la profesión del 
experto en inteligencia artificial 
en una de las más demandadas y 
mejor cualificadas. Formarse en 
Inteligencia Artificial no solo otor-
ga un buen salario, sino también 
una gran cantidad de oportuni-
dades.

Un profesional experto en inteli-
gencia artificial podría ser inge-
niero de machine learning, inge-
niero de software, ingeniero de 
hardware, ingeniero de investi-
gación, desarrollador de inteli-
gencia comercial y científico de 
datos. Y no solo eso, algunas de 
las grandes cabezas que contra-
tan a estos candidatos son nada 
menos que empresas del nivel de 
Google, Amazon o Microsoft.

Por todo esto, cada vez son más 
las escuelas de negocio como IE-
BS Digital School que apuestan 
por formar a este tipo de perfi-
les digitales lanzando programas 
como el Postgrado en Inteligen-

cia Artificial y Machine Learning 
o el Master en Industria 4.0 e In-
teligencia Artificial. ¿El objetivo? 
Enseñar a los profesionales a ana-
lizar y saber aplicar tecnologías 
como la inteligencia artificial, la 
robótica, el Internet of Things o 
el Blockchain, entre otras. Tam-
bién a comprender el concepto 
de la Industria 4.0 en toda su di-
mensión y desarrollar planes que 
permitan la transformación de las 
organizaciones, así como apren-
der cómo digitalizar procesos y 
aplicar técnicas de mejora tipo 
Kaizen o automatizar procesos 
mediante herramientas RPA. 

LA PROFESIÓN 
DE EXPERTO EN 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL SE HA 
CONVERTIDO EN UNA DE 
LAS MÁS DEMANDADAS 
Y MEJOR CUALIFICADAS.

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL HA 
TRANSFORMADO 
LA FORMA EN QUE 
LAS PERSONAS 
PIENSAN, 
APRENDEN Y 
TRABAJAN EN 
DIVERSAS ÁREAS, 
Y TIENE UN MAYOR 
IMPACTO EN 
NUESTRA VIDA 
COTIDIANA DE LO 
QUE CREEMOS

Elena Bello, Public Relation Specialist 
en IEBS Digital School.
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Las empresas españolas lideran en Europa 
la apuesta por la IA para la mejora de su CX

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

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

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

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

97%

Clara apuesta por la 
IA aplicada a la CX

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

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

Gran interés en mejorar 
sus contact centers 

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

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

en detalle los 
resultados de este 
informe de Odigo? 

Descárgalo aquí:

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

La experiencia cliente 
tal y como debe ser

https://www.odigo.com/es-es/blog-y-recursos/eventos/odigocxday2022madrid/?utm_medium=display&utm_source=CCHub&utm_network=es&utm_campaign=CXDay2022&utm_content=eventdays2


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

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

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

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

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

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

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

Descarga el último informe de Odigo

La experiencia cliente 
tal y como debe ser

https://www.odigo.com/es-es/blog-y-recursos/eventos/odigocxday2022madrid/?utm_medium=display&utm_source=CCHub&utm_network=es&utm_campaign=CXDay2022&utm_content=eventdays2


“LO QUE TODOS TENEMOS QUE HACER ES ASEGURARNOS DE QUE ESTAMOS USANDO 
LA IA DE UNA MANERA QUE SEA EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD,  

NO EN DETRIMENTO DE LA HUMANIDAD”. TIM COOK, CEO Y ALMA  
DE APPLE TRAS LA PÉRDIDA DE STEVE JOBS EN 2011.

Mª ANGELES DOMÍNGUEZ SANTALLA
DIR. OL OMNICHANNEL INETUM

NNos encontramos en un mundo 
más digitalizado en el que los usos 
y las costumbres se reinventan, 
los clientes están cada vez más 
informados y desean respuestas 
instantáneas, de fácil acceso, por 
cualquier dispositivo, a cualquier 
hora y a través de cualquier canal, 
y donde las compañías están vi-
viendo un proceso acelerado de 
digitalización. Hablamos no so-
lo de [R]evolución sino también 
de [R]einvención, con un objeti-
vo puesto en mejorar la CX que 
permita brindar experiencias per-
sonalizadas para conseguir ese 
engagement del cliente con la 
marca, pero también con el pun-
to de mira puesto en la optimiza-
ción del negocio y la reducción 
de costes. 

LA IA, CLAVE EN LA 
INNOVACIÓN DIGITAL
La transformación digital conlle-
va utilizar la innovacion y el uso 
de la IA para conseguir mejorar 
tanto el servicio brindado a los 
clientes como los resultados de 
conversión a través del análisis de 
los datos en tiempo real.

Eso supone por tanto ofrecer una 
experiencia superlativa del cliente 
con nuestra marca, con:

– Aumento de la productividad

– Reducción de los costes 

Cuando hablamos de optimiza-
ción del negocio, ¿cómo puede 
ayudarnos la tecnología a con-
seguir estos objetivos? 

Las experiencias digitales son 
cada vez más complejas y, ade-

más, se hace necesario ade-
cuarlas al perfil de los clientes; 
las organizaciones están apos-
tando por la automatización a 
través de la IA, lo que permite 
diseñar servicios más persona-
lizados y entregar su control a 
los clientes.

La IA es la clave de esta inno-
vación y, según los expertos de 
Gartner, en los próximos años ga-
nará fuerza en numerosos entor-
nos de servicio digital.

De la mano de la automatiza-
ción, el autoservicio y la analí-
tica de datos, podremos actuar 
sobre los principales pain points 
y adaptarnos a las necesidades 
del entorno y las circunstancias 
así como a las expectativas y 
necesidades del cliente,  utili-
zando las capacidades que nos 
brindan las soluciones cloud, 
como Zendesk , y utilizando el 
analisis de los datos para ofre-
cer experiencias diferenciales y 
únicas.

APLICACIONES DE LA IA
Una de las aplicaciones de Inte-
ligencia Artificial es la automa-
tización, a través de asistentes 
virtuales.

• Usan tecnología de IA y su fi-
nalidad es dirigir a los usuarios a 
la ayuda que buscan.

UNA DE LAS 
APLICACIONES 
DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL ES LA 
AUTOMATIZACIÓN, 
A TRAVÉS DE 
ASISTENTES 
VIRTUALES, Y 
OTRA ES EL 
AUTOSERVICIO, 
A TRAVÉS DE LA 
GENERACIÓN 
DE BASES DE 
CONOCIMIENTOS 
QUE PUEDAN SER 
CONSULTADAS

APLICACIÓN DE LA IA   
EN LA MEJORA DE LA CX

La importancia de la omnicanalidad, la automatización y el autoservicio
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• En Zendesk, el Answer Bot di-
rige a los clientes o a los agentes 
a los artículos de ayuda que pue-
den servirles. Interviene antes de 
la interacción con un agente su-
giriéndole los artículos más per-
tinentes a su pregunta. 

• Con el tiempo, las sugerencias 
de artículos se hacen cada vez 
más precisas y aplicables a los 
casos de uso más complicados. 

• El Answer Bot también usa tec-
nologías de aprendizaje profundo 
y procesamiento de lenguaje na-
tural (humanizar la experiencia).

• Cuando el Answer Bot sugiere 
un artículo que da lugar a una re-
solución, reconoce que el con-
tenido del artículo solucionó la 
consulta del cliente y sigue me-
jorando este resultado.

• Cuando el Answer Bot sugie-
re artículos que no logran nin-
guna resolución, los agentes 
atienden a los clientes como de 
costumbre (Confluencia Bots-
Humanos).

Otra es el autoservicio, a través 
de la generación de bases de co-
nocimientos que puedan ser con-
sultadas, lo que permitirá:

• Identificar , a través de los cam-
pos de búsquedas, o de herra-
mientas de IA (Pistas de Conte-
nido), cuáles son los temas para 
los cuales es necesario redactar 
nuevos artículos de ayuda.

– Revisan automáticamente los 
tickets creados para identificar 
los temas de más actualidad o 
aquellos sobre los cuales no hay 
ningún artículo.

– Se hacen recomendaciones pa-
ra redactar nuevos artículos o ac-
tualizar los existentes, utilizando 
una herramienta de edición que 
sugiere contenido de acuerdo 
con las frases que los clientes es-
tán buscando.

• Mantener una base de cono-
cimientos actualizada y útil, 
con contenido que realmente 
ayude. Además de disponer de 
analítica sobre sobre los prin-

cipales artículos visitados y su 
valoración. 

• Verificar que los artículos de 
ayuda sean fáciles de encontrar 
y reducir así el número de tickets 
generados.

• Garantizar que los agentes 
dediquen más tiempo a las con-
sultas  complicadas y de mayor 
valor.

• Preparar a las organizaciones 
para que ofrezcan un servicio 
proactivo y menos reactivo. 

SEGÚN LOS EXPERTOS 
DE GARTNER, LA IA 
GANARÁ FUERZA EN 
LOS PRÓXIMOS AÑOS EN 
NUMEROSOS ENTORNOS 
DE SERVICIO DIGITAL.
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VELMA ES LA TERCERA GENERACIÓN DE CHATBOTS PARA HOTELES Y CADENAS 
HOTELERAS ALIMENTADOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE QUICKTEXT QUE AYUDA 

A AUMENTAR LAS RESERVAS DIRECTAS Y A MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS 
HUÉSPEDES EN LOS HOTELES. EL HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN,  

EN TENERIFE, YA LO HA IMPLEMENTADO, Y SU DIRECTORA COMERCIAL 
Y DE MARKETING, KIKA LUCZAK, NOS CUENTA CÓMO SE ESTÁN APRECIANDO 

YA SUS BENEFICIOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

T—Tras la renovación del Hotel 
Botánico del pasado año, la 
transformación ha estado enfo-
cada en el usuario digital. ¿Qué 
novedades se han incorporado 
de cara a mejorar la experiencia 
de los huéspedes?
—La inversión tecnológica se ha 
hecho para adaptarnos a las ne-
cesidades digitales y tecnológi-
cas que requiere el huésped de 
hoy en día. Hemos digitalizado 
muchos de los procesos que an-
tes se hacían manuales para me-
jorar la experiencia del huésped, 
como el check-in o la gestión de 
pagos sin contacto, y también he-
mos reforzado la cobertura WIFI 
en todo el hotel con dos líneas de 
1000 Megas de fibra óptica para 
mejorar su conectividad. 

—La web es uno de los canales 
que reflejan la inversión tecno-
lógica, ¿cuál fue el motivo por el 
que decidieron incorporar chat-
bot, Velma?
—La atención a los huéspedes del 
hotel es primordial para nosotros 
y comienza desde antes de su 

llegada, desde el mismo instante 
en que piensan en el Hotel Botá-
nico & The Oriental Spa Garden. 
Para resolver sus dudas más fre-
cuentes, desde las instalaciones 
o servicios del hotel hasta cual-
quier necesidad en el momento 
de realizar una reserva,  además 
de facilitar su experiencia de na-
vegación durante las 24 horas del 
día, implementamos el chatbot 
Velma, que ha supuesto un pa-
so más en nuestro camino hacia 
la excelencia en el servicio. Con 
ello, nuestra página web es mu-
cho más moderna y actualizada y 
está mucho más orientada hacia 
las necesidades de cualquier per-
sona, es más intuitiva y ofrece una 
mejor experiencia y usabilidad en 
la navegación.

—¿Qué beneficios han podido 
apreciar en la optimización de 
la atención al cliente?
—Lo primero que hemos obser-
vado ha sido una mayor satisfac-
ción del cliente, ya que obtiene 
una respuesta inmediata a sus 
dudas y necesidades; en segun-

do lugar, una mayor conversión 
en reservas, gracias a las solucio-
nes ofrecidas por Velma, que faci-
litan la confirmación de la reserva 
online en el momento en que sus 

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS  
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN  

AL CLIENTE

Kika Luczak, directora comercial y de marketing  
del hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

GRACIAS A LA 
INCORPORACIÓN 
DEL CHATBOT 
VELMA HEMOS 
OBSERVADO 
UNA MAYOR 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
Y UNA MAYOR 
CONVERSIÓN  
EN RESERVAS
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respuestas son ofrecidas. Esta-
dísticamente, atendemos más de 
200 solicitudes a través de Velma, 
con todos los beneficios anterior-
mente comentados. Además, si el 
usuario abandona la reserva, Vel-
ma permite hacer un seguimiento 
y contactarle para poder cerrar 
su reserva a posteriori.

—¿Cuáles son las consultas más 
frecuentes recibidas?
—Las consultas más frecuentes 
están relacionadas con las reser-
vas de habitaciones (disponibili-
dad, tarifas, promociones…) y las 
consultas  sobre los tratamien-
tos de nuestro The Oriental Spa 
Garden. También se reciben soli-
citudes especiales para reservar, 
como selección de habitaciones, 
petición de una cuna… Este ser-
vicio, al estar disponible 24 horas 
los 7 días de la semana ayuda mu-
chísimo a que nuestros huéspe-
des siempre reciban la atención 
que necesitan en cualquier mo-
mento y sin limitación horaria.

—¿Qué otras herramientas tec-
nológicas se han incorporado 

para agilizar los procesos en el 
Hotel Botánico?
—Se ha procedido a la digitaliza-
ción de procesos habituales en el 
hotel que anteriormente se hacían 
de manera tradicional, como el 
check-in online y la gestión de pa-
gos, que ahora se hacen sin con-
tacto, ahorrando tiempo a nuestros 
huéspedes además de mejorar la 
seguridad y prevención de conta-

gios por Covid. También hemos 
incorporado un channel manager 
para la gestión más eficiente de ta-
rifas en todos los portales de inter-
net en los que tenemos presencia, 
además de una nueva shop online 
con nuestros productos y servicios 
(restauración, Spa, experiencias…) 
que ofrece una inmediatez en la 
obtención de nuestros servicios 
para regalar o para uso propio. 

Kika Luczak,  
directora comercial  
y de marketing  
del hotel Botánico  
& The Oriental Spa.
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LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS SON UNO DE LOS SECTORES CON MÁS PROYECCIÓN A 
LA HORA DE APLICAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA 

INTERACCIÓN CON SUS CLIENTES Y EMPLEADOS, MINIMIZANDO EL TIEMPO DE GESTIÓN 
Y MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN. ESO SÍ, SIEMPRE SIN 

OLVIDAR EL FACTOR HUMANO PARA DETERMINADOS PROCESOS QUE NO SE PUEDEN 
AUTOMATIZAR. NOS LO EXPLICA RICARDO CALVO EN ESTA ENTREVISTA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

L—La inteligencia artificial está 
totalmente presente en nuestro 
día a día. ¿Tendrá un techo como 
lo han tenido otras tecnologías?
—En Multiasistencia hemos crea-
do un modelo único de gestión 
de siniestros de hogar que com-
bina lo mejor de las últimas tec-
nologías con un excelente equi-
po humano de tramitadores, con 
dilatada experiencia. El techo lo 
encontramos precisamente ahí: 
la automatización absoluta no es 
aún posible en la mayoría de los 
casos y, en muchos supuestos, 
tampoco deseable porque de-
bemos seguir atendiendo de ma-
nera personal los siniestros con 
mayor carga emocional, comple-
jos o a petición de los no-nativos 
digitales. La tecnología no puede 
remplazar el factor humano, pero 
si complementarlo y aumentarlo. 

En Multiasistencia hacemos uso 
de la inteligencia artificial por la 
vía de diversas herramientas di-
gitales que hemos desarrollado, 
tanto de manera interna como 
en colaboración con reconocidos 
partners tecnológicos, y que se 
integran en todo el proceso apor-
tando fluidez y dando soporte al 
equipo técnico de tramitadores. 
Gracias a esta combinación, re-
ducimos sesgos, aumentamos ex-
ponencialmente la precisión en la 

toma de decisiones y consegui-
mos que el pasillo del cliente sea 
mucho más transparente, rápido 
y empático. 

—¿Podrías hablarnos de algún 
caso de éxito en el uso de la IA 
en el sector asegurador?
—Sí, por ejemplo, MAcarena, 
nuestro voicebot para la trami-
tación integral o parcial de los 
siniestros basado en tecnolo-
gía NLP o BillMA, nuestra herra-
mienta digital para la validación 
automática de presupuestos de 
reparaciones basada en más de 
30 modelos de machine learning, 
son sólo algunos de ellos. Traba-
jamos para que la tecnología nos 
ayude no sólo a gestionar con ra-
pidez y precisión los siniestros, si 
no a dar un paso más allá y con-
seguir prevenir daños mayores o 
incluso futuros siniestros.

Además, estamos desarrollando 
herramientas como PhotoClaims 
para el reconocimiento y trata-
miento de imágenes con inteli-
gencia artificial, que nos permite 
evaluar los daños de un siniestro 
en remoto. Con esta tecnología, 
conseguimos realizar un diagnós-
tico rápido del problema repor-
tado, determinar un precio esti-
mado del coste de reparación y 
evitar traslados innecesarios al 

lugar del siniestro, agilizando el 
proceso tanto de reparación co-
mo de indemnización. Más allá 
de su impacto en los procesos 
de gestión de siniestros actuales, 
la recogida de este tipo de datos 
es fundamental a la hora de en-
riquecer nuestras fuentes de da-
tos sobre los que basar los futuros 
desarrollos y modelos de suscrip-
ción. Gracias a nuestra larga ex-
periencia, contamos actualmente 
con bases de datos con muy alta 

TECNOLOGÍA Y FACTOR HUMANO,   
UN TÁNDEM PERFECTO

Ricardo Calvo, director general de clientes de Multiasistencia

LA 
AUTOMATIZACIÓN 
ABSOLUTA NO 
ES AÚN POSIBLE 
EN LA MAYORÍA 
DE LOS CASOS 
Y, EN MUCHOS 
SUPUESTOS, 
TAMPOCO 
DESEABLE
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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/


granularidad, lo que nos permite 
alcanzar un altísimo nivel de pre-
cisión en la toma de decisiones en 
los procesos. 

—¿En qué canales tiene mejor 
respuesta y por qué? 
— La tecnología aplicada a la crea-
ción de experiencias omnicanales 
es, sin duda, uno de los usos más 
frecuentes y con mejor respuesta. 
En Multiasistencia ofrecemos, por 
ejemplo, a los clientes de nuestros 
socios la posibilidad de aperturar 
un siniestro en aquellos canales 
en los que se sienten más cómo-
dos, allí donde se encuentran de 
manera natural, como Whatsapp 
o por voicebot. En el caso de op-
tar por nuestro voicebot MAca-
rena, la automatización total del 
proceso se da en el 30% de los 
casos y, parcialmente, en el 50% 
de ellos que continúan la gestión 
por un tramitador humano, en 
perfecta sincronía. Los indicado-
res muestran una reducción del 

30% de errores respecto a las de-
cisiones tomadas exclusivamente 
por agentes humanos y una re-
ducción de la duración de la lla-
mada del asegurado de hasta un 
40%, un dato que ha contribuido 
a que el conjunto de la experien-
cia del cliente obtenga un 4.2 so-
bre 5 en el Sistema de Calificación 
de 5 estrellas.

—¿Qué papel desempeña la for-
mación en la empresa para estar 
a la altura de las novedades que 
van surgiendo? 
— El corazón de nuestro negocio 
lo conforman las personas, tan-
to nuestros clientes como nues-
tros expertos. Estos últimos son 
nuestro capital más preciado y 
siempre estarán detrás de la tec-
nología que implantemos. Nues-
tros equipos están especializados 
por compañía-cliente y actividad, 
teniendo en cuenta a los asegura-
dos y a los reparadores externos, 
de manera que podemos adap-

tarnos totalmente a los diferentes 
procesos definidos por nuestros 
socios. Además de esta especia-
lización, reciben formación espe-
cífica periódicamente para hacer 
un uso ágil y en tiempo real de 
todas las herramientas digitales 
a su alcance.

Y junto a la amplia formación de 
nuestros equipos, desarrollamos 
políticas internas, ponemos en pie 
medidas, talleres y actividades 
que velan por el bienestar integral 
del equipo. En esta línea, la forma-
ción también abarca programas 
exclusivos, por ejemplo, de ges-
tión del estrés para los mandos 
intermedios que juegan un papel 
esencial en la gestión y coordina-
ción del contact center, así como 
un importante nexo de unión con 
Recursos Humanos y Comunica-
ción para motivar a sus equipos 
y reforzar aquellas iniciativas que 
se lanzan en la compañía.

—Los bots, y el uso de esta inte-
ligencia artificial, ¿contribuyen 
más a la captación o fidelización 
de clientes? 
—Hoy en día, el mercado es-
tá inundado de voicebots, pe-
ro hay mucha diferencia entre 
unos y otros. La gran parte ac-
túan como meros canalizadores 
de llamadas y su capacidad de 
comprensión es limitada. Sin 
embargo, nuestro voicebot MA-
carena no sólo recopila datos del 
asegurado, sino que actúa de 
manera inteligente y es capaz de 
gestionar un siniestro de princi-
pio a fin, en menos de 4 minu-
tos, aunque también lo hace de 
manera parcial facilitando par-
tes del proceso a nuestros tra-
mitadores humanos cuando el 
cliente así lo solicita o se requie-
re información complementaria. 
En este sentido, tenemos claro 
que la rapidez y precisión en la 
gestión del siniestro son claves 
para la satisfacción del cliente 
y, en consecuencia, su fideliza-
ción. Pero la tecnología y, muy 
concretamente las bases de da-
tos de alta granularidad con las 
que contamos, nos permiten ir 
mucho más allá en la fidelización 
del cliente y proponer servicios 
complementarios, 100% perso-
nalizados, a cada asegurado. 

Ricardo Calvo, director general de clientes de Multiasistencia.
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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
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EL UNIVERSO DE LA SEGURIDAD ESTÁ EVOLUCIONANDO HACIA EL CONCEPTO DE 
PROTECCIÓN TOTAL CON LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS SERVICIOS QUE APORTAN 

CADA VEZ MÁS CAPAS DE SEGURIDAD. EN CONCRETO HABLAMOS DE AVANCES COMO 
LA DIGITALIZACIÓN, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL O LAS CÁMARAS ULTRASENSIBLES, 
TECNOLOGÍAS QUE SECURITAS DIRECT CONTINÚA IMPLEMENTANDO EN SU APUESTA 

POR LA INNOVACIÓN. ENRIQUE ESCUDERO NOS CUENTA LA IMPORTANCIA DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ESTOS TIEMPOS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

H—Hablamos de estar en la cuarta 
revolución industrial. ¿Por qué 
es tan importante la inteligencia 
artificial (IA) en este momento 
en el que nos encontramos? 
—Nos ayuda a centrarnos en lo 
que realmente importa, crear va-
lor para el cliente y proporcionar el 
servicio adaptado a sus necesida-
des, personalizado. Cada día reco-
pilamos más información del uso 
que hacen los clientes de nues-
tros productos, de sus contactos 
a través de múltiples canales, y las 
tecnologías como IA nos ayudan 
retroalimentar y mejorar flujos y 
procesos. Nosotros la utilizamos 
mientras el cliente es enrutado, 
gracias a esa información que ya 
tenemos, y mientras la gestión se 
está llevando a cabo, para propor-
cionar las herramientas al agente 
y poder mejorar qué decimos y 
cuando lo decimos. La IA no sus-
tituye a las personas, las ayuda 
facilitando información procesada 
que sería imposible analizar por un 
agente en tiempo real, mejora la 
experiencia del empleado, redun-
dando en la del cliente.

—En tu opinión, ¿crees que es-
tá aceptada en general por el 
cliente, o es un concepto que 

aún se queda en el ámbito más 
interno de la empresa? 
—Creo que hoy en día es una 
tecnología que habilita el entre-
gar mejor un servicio o producto, 
pero para el cliente final aún es 
transparente si dicha mejora lle-
ga a través de IA o por el trabajo 
de cientos de personas, lo que sí 
comienzan a percibir es una aten-
ción más personalizada, una me-
jor gestión y resolución de sus in-
teracciones, y una propuesta más 
adaptada.  

—En este sentido, fomentar una 
gran seguridad de datos y de 
confianza en el cliente es fun-
damental. 
—La digitalización y la adopción 
de las nuevas tecnologías no es 
una opción, es una necesidad vital 
de las empresas, estas tecnolo-
gías impulsan la capacidad inno-
vadora y mejoran la satisfacción, 
pero abren puertas que tienen 
que ser regladas y controladas, 
hoy en día es vital el segurizar 
el acceso a la información de tu 
empresa, de tus clientes, ya no 
solo sirve con proteger hogares 
y negocios, ahora tenemos que 
asegurar que las aplicaciones di-
gitales son tan seguras como las 

alarmas físicas, las primeras son 
una extensión de las segundas, 
con lo que el nivel de seguridad 
tiene que ser máximo, los clientes 
tienen el mismo nivel de exigencia 
entre lo digital y lo analógico. 

CREANDO CONEXIÓN A TRAVÉS  
DE LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO

Enrique Escudero, director de desarrollo de negocio y backoffice  
en operaciones España, director de CoE RPA de Iberia  

y LatAm de Securitas Direct

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL NO 
SUSTITUYE A 
LAS PERSONAS, 
LAS AYUDA 
FACILITANDO 
INFORMACIÓN 
PROCESADA, 
MEJORANDO LA 
EXPERIENCIA DEL 
EMPLEADO Y, POR 
ENDE, DEL CLIENTE
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—¿Estamos avanzando dema-
siado deprisa y creando una 
cierta dependencia de las má-
quinas? 
—Creo que está en nuestra na-
turaleza la búsqueda constante 
de la innovación, de la mejora 
continua, de crear nuevas for-
mas de hacer que nos faciliten 
nuestro día a día y nos ayuden 
a ser más felices. Antes eran las 
máquinas, ahora son programas, 
la computación en la nube… he-
mos alcanzado un nivel de depen-
dencia igual que al que tenemos 
con nuestros aparatos físicos, ¿es 
peor quedarnos sin internet o el 
smartphone o sin el coche o el mi-
croondas?, esta dependencia nos 
da a su vez libertad, la capacidad 
de poder dedicarnos a tareas más 
creativas, en las que las personas 
pueden aportar su mayor poten-
cial. Lo que tenemos que buscar 
es mejorar la robustez de estos 
sistemas para asegurar su dispo-
nibilidad.

—No podemos olvidarnos del 
factor humano en la hora de la 
verdad. ¿Cómo se retroalimen-
tan las inteligencias personal y 
artificial?  

—Hoy en día la IA es un bebé, es-
tá aprendiendo y creo que aún 
estamos utilizando una pequeña 
parte de su potencial. Al adoptar 
una herramienta con IA hay que 
dotarla del sentido empresarial, 
que obedezca a los procesos cor-
porativos, y esto se hace gracias 
al trabajo de integración y pos-
teriormente de configuración y 
refinamiento, y es realizado por 
personas. Se cumple el ciclo vir-
tuoso en el que, a mayor uso, ma-
yor capacidad de aprendizaje, y 
el resultado final será mucho más 
rico, lo que a su vez revierte en 
que sea más utilizada por su gran 
aportación de valor. El reto de las 
personas está en buscar en que 
procesos de negocio nos puede 
ayudar más la IA, poniendo siem-
pre a las personas en el centro, 
cliente final e interno, encontrar 
la tecnología y al compañero de 
viaje con experiencia para extraer 
el mayor rendimiento, y al final, la 
IA la mediremos con KPI ś de ne-
gocio: ventas, satisfacción, fide-
lidad, productividad, resolución… 
en nuestro caso, somos personas 
que protegemos a personas, con 
lo que medimos su eficacia si nos 
ayuda con esa misión. 

HOY EN DÍA 
AÚN ESTAMOS 
UTILIZANDO UNA 
PEQUEÑA PARTE 
DEL POTENCIAL DE 
LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. EL 
RETO ESTÁ EN 
BUSCAR EN QUÉ 
PROCESOS DE 
NEGOCIO NOS 
PUEDE AYUDAR 
MÁS, PONIENDO 
SIEMPRE A LAS 
PERSONAS  
EN EL CENTRO

Enrique Escudero, 
director de desarrollo 

de negocio en 
Securitas Direct.
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EN TRAMITAPP, LA EXPERIENCIA DE CLIENTE COMIENZA SIEMPRE EN EL EMPLEADO.  
LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ES UNA DE LAS TAREAS EN LAS QUE 

MÁS TIEMPO INVIERTEN LOS TRABAJADORES EN EL DÍA A DÍA. OPTIMIZAR ESTOS 
PROCESOS DE GESTIÓN DE RRHH Y REDUCIR SU TIEMPO ES EL OBJETIVO  

DE TRAMITAPP, SEGÚN NOS EXPLICA INMACULADA SANTISTEBAN.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

L—Los modelos híbridos de tra-
bajo están a la orden del día, 
¿de qué manera ayudáis a las 
empresas a derribar las barre-
ras físicas?
—Son muchas las empresas que 
están implementando un mode-
lo de trabajo híbrido, empezando 
por nosotros. Utilizamos nuestra 
experiencia para ofrecer a las 
compañías una herramienta que 
les ayude a realizar las tareas y 
gestiones diarias, tanto los días 
de oficina como desde casa.

En TramitApp utilizamos el propio 
TramitApp para agilizar y digitali-
zar los procesos mientras poten-
ciamos la comunicación interna. 
Las soluciones digitales que inte-
gramos facilitan la comunicación 
empresa-empleado sin necesidad 
de estar en el centro de trabajo.

Por lo tanto, en una misma plata-
forma, TramitApp posee todas las 
herramientas que ayudan a las em-
presas y también a los empleados 
a realizar sus gestiones. Su uso dia-
rio permite al trabajador registrar 
su jornada laboral, firmar docu-
mentos con la empresa, adminis-
trar sus turnos en el cuadrante o 
gestionar sus ausencias o vacacio-
nes, entre otros. Esté donde esté 

y desde cualquier dispositivo gra-
cias a ser un servicio en la nube.

—La experiencia de empleado 
no es nada más que la base de 
los resultados empresariales, 
¿cómo se optimiza la gestión del 
ciclo de los empleados a través 
de TramitApp, y cómo se ve re-
flejado en su satisfacción?
— En TramitApp partimos de la 
base de que las empresas obtie-
nen mejores resultados si cuentan 
con trabajadores felices. Pensa-
mos que cada empleado es único 
y se encuentra en un momento 
diferente, por lo que no debemos 
tratarlos por igual. Pero esto pue-
de resultar algo complicado si ha-
blamos de grandes plantillas.

Para ponernos manos a la obra 
y ayudar a nuestros clientes di-
señamos nuestro módulo de em-
ployee experience con el que las 
empresas pueden hacer un se-
guimiento del ciclo de vida de los 
empleados dentro de la empresa 
de forma sencilla y creando pro-
cesos específicos para cada tra-
bajador. Así, ningún momento 
importante para el empleado se 
nos pasa por alto, como su eva-
luación anual o revisión de con-
trato y conseguimos que cada 

trabajador se sienta importante 
dentro de la compañía.

—La inteligencia artificial y la 
biometría son dos de las ten-
dencias marcadas para la opti-
mización de procesos. ¿Cómo 
las incorporáis para agilizar los 
trámites?

INTELIGENCIA ARTIFICIAL   
EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS

Inmaculada Santisteban, socia fundadora de TramitApp

LAS SOLUCIONES 
DIGITALES QUE 
INTEGRAMOS 
FACILITAN  
LA COMUNICACIÓN 
EMPRESA-
EMPLEADO  
SIN NECESIDAD  
DE ESTAR EN EL 
CENTRO  
DE TRABAJO
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—Buscamos dar un paso más en la 
gestión de los recursos humanos 
llevando al sector lo último en tec-
nología. También trabajamos con 
otros departamentos para ahorrar 
tiempo y esfuerzo, por ejemplo, 
en la planificación de turnos, gra-
cias a la aplicación de la inteligen-
cia artificial. ¿Qué significa esto? 
Que el encargado de planificar los 
turnos del personal puede hacerlo 
en cuestión de clicks y sin come-
ter errores administrativos gracias 
a la ayuda de nuestra herramienta 
Smart Planner.

Por otro lado, implantamos siste-
mas biométricos de fichaje que 
identifican al trabajador a través 
del reconocimiento facial. De esta 
manera, la empresa puede elegir 
que sus empleados registren su 
jornada laboral haciendo uso de la 
biometría y así asegurar la identifi-
cación y asistencia del empleado a 
su puesto de trabajo. Aunque tam-
bién integramos otros métodos de 
registro de jornada desde disposi-
tivos móviles u ordenadores.

—Incorporar estas herramientas 
de IA además, aportan benefi-
cios en cuanto a la gestión del 
data. ¿Cuál es el papel del aná-
lisis de información para agilizar 
la toma de decisiones o visuali-
zación de resultados?

—Pensamos que lo más impor-
tante a la hora de analizar la infor-
mación es la calidad de los datos 
que recopilamos. La finalidad de 
People Analytics no es recoger to-
da la información posible que ge-
nera la empresa, sino saber utilizar 
los datos que tienen un valor real. 

Al utilizar los empleados TramitApp 
para realizar sus gestiones del día a 
día, la plataforma recopila datos que 
son muy útiles para la empresa y los 
muestra a través de informes y de 
un cuadrante inteligente . De esta 
forma, además de estar reduciendo 
los trámites de recursos humanos, 
estamos recopilando información 
clave. Información que podemos 
visualizar fácilmente y que nos ayu-
dará a tomar las mejores decisiones 
para nuestra compañía.

—En TramitApp, la innovación 
ya ha tenido premio, pero ¿has-
ta dónde puede llegar este soft-
ware?
—Estamos sumergidos en un con-
tinuo crecimiento que, entre otras 
cosas, se refleja en los premios. 
Acabamos de ganar el HR Tech 
Summit en la categoría People 
Analytics como la mejor solución 
de recursos humanos.

Este crecimiento se refleja tam-
bién en nuevas incorporaciones 

a nuestro equipo. Debido a ello, 
acabamos de inaugurar una nue-
va oficina a la que poder acudir y 
juntarnos todos los departamen-
tos los días de trabajo presencial.

Como reto, buscamos seguir tra-
bajando en nuevos proyectos que 
se verán impulsados gracias a que 
hemos cerrado una nueva ronda 
de inversión. Lo que nos permite 
seguir trabajando en nuevas fun-
cionalidades que apliquen la inteli-
gencia artificial en la gestión de los 
recursos humanos para hacer más 
fácil el día a día en las empresas. 

Inmaculada Santisteban,  
socia fundadora de TramitApp.

ESTAMOS 
SUMERGIDOS EN 
UN CONTINUO 
CRECIMIENTO QUE, 
ENTRE OTRAS 
COSAS, SE REFLEJA 
EN LOS PREMIOS 
QUE RECIBIMOS Y 
EN LAS NUEVAS 
INCORPORACIONES 
AL EQUIPO
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AA medida que avanza la digitali-
zación, invertir en la implantación 
de tecnologías que aporten valor 
y simplicidad a empleados, pro-
cesos y servicios, resulta crucial 
para las empresas que apuestan 
por la atención al cliente. 

La inteligencia artificial (IA) ha su-
puesto uno de los grandes avan-
ces de la tecnología en los últimos 
años y, si cabe, el que más en el 
propósito de empresa de poner al 
cliente en el centro para aumen-
tar su lealtad a la marca median-
te una experiencia total. En la era 
digital, la fidelización se logra e 
impulsa gracias a los datos y la 
tecnología.

La mayor parte de las organiza-
ciones siguen teniendo una visión 
fragmentada, anticuada y distor-
sionada de sus clientes. Y es que 
desconocen que, para ofrecer una 
experiencia de cliente de nueva ge-
neración, deben sustituir su actual 
visión borrosa por otra mucho más 
clara y rica en datos, una ‘visión en 
alta definición’ del mercado y de 
los clientes: la inteligencia artificial.

UNA VISIÓN GLOBAL DE LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Esta tecnología ha llegado para 
expandir los límites de la expe-
riencia del cliente en todos los ca-

nales, ofreciendo a las empresas 
mayores niveles de previsibilidad, 
rendimiento y valor para el clien-
te. Hoy, la IA se ha convertido en 
una implementación muy fluida y 
las organizaciones que ya disfru-
tan de sus beneficios escalan po-
siciones sobre sus competidores. 

Cuando una empresa se centra 
en sus clientes e integra IA en 
asistentes virtuales o utiliza IA 
conversacional para enriquecer 
su CRM y sus sistemas ERP con 
análisis predictivos y datos, ob-
tiene una visión de 360 sobre los 
hábitos de consumo de sus clien-
tes, sus necesidades, preferencias 
y emociones. De este modo, las 
organizaciones que cuentan con 
esta visión utilizan la información 
para realizar interacciones entre 
marcas y clientes ‘más humanas’ 
que les permiten diferenciarse de 
su competencia y maximizar los 
resultados del negocio.

Con la IA conversacional, las or-
ganizaciones son capaces de 
recoger y utilizar los datos para 
personalizar sus conversaciones 
y las ofertas para sus clientes en 
tiempo real. También pueden uni-
ficar todos los canales donde los 
clientes acuden a comunicar sus 
demandas, contener la historia 
de las conversaciones y memori-

zar puntos de conversación para 
aprender, comprender y mejorar 
la experiencia para cada usuario 
en el futuro.

De esta forma, la experiencia de 
cliente se diseña a propósito y con 
propósito: desarrollando una ha-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:  
UNA VISIÓN EN “ALTA 

DEFINICIÓN” DEL MERCADO  
Y EL FUTURO DE LA CX 

Lucía Álvarez, directora de desarrollo de negocio de Odigo Iberia

LA INTELIGENCIA 
HA LLEGADO 
PARA EXPANDIR 
LOS LÍMITES DE LA 
EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE EN TODOS 
LOS CANALES, 
OFRECIENDO A 
LAS EMPRESAS 
MAYORES NIVELES 
DE PREVISIBILIDAD, 
RENDIMIENTO  
Y VALOR PARA  
EL CLIENTE
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bilidad conversacional automati-
zada a través de múltiples cana-
les, haciendo de un agente virtual 
de IA el primer punto de contacto; 
personalizando la comunicación 
para lograr un engagement más 
profundo y asistiendo al cliente a 
través de cada etapa de venta y 
marketing.

En paralelo, la inteligencia artificial 
marca la diferencia en términos de 
disponibilidad, relevancia y com-
plementariedad con los canales 
físicos y digitales existentes en 
un contact center. La inteligencia 
artificial no solo es un aliado para 
las necesidades del negocio, tam-
bién para los empleados. Esta tec-
nología posibilita que los flujos de 
trabajo de los empleados de una 
empresa con servicios de aten-
ción al cliente sean más eficientes.

Las empresas deben entender y 
aceptar que la adopción de herra-
mientas de inteligencia artificial 
implica un cambio fundamental 
en la organización para identifi-

car mejoras, optimizar procesos y 
eliminar tareas repetitivas que se 
pueden automatizar, potenciando 
así al equipo humano en tareas de 
mayor valor.

Desde enfrentarse con agilidad 
a complejas incidencias y situa-
ciones que requieren de solucio-
nes específicas, pasando por una 
mayor proactividad y flexibilidad 
a la hora de cambiar de modelo 
de atención, o la posibilidad de 
priorizar potenciales clientes, esta 
tecnología convierte a los agen-
tes en ‘superagentes’.

A día de hoy, la Inteligencia Arti-
ficial es un activo innegable para 
mejorar la experiencia del clien-
te. Tanto si se trata de optimizar 
la recogida y el tratamiento de 
datos, como de desarrollar el co-
nocimiento de los clientes o de 
aumentar la productividad y la 
relevancia de los equipos, mul-
tiplica las posibilidades de todas 
las herramientas que integra y, 
en consecuencia, el potencial de 

todas las empresas que apuestan 
por ella. Gracias a la IA, el valor 
añadido de las marcas aumenta, 
en beneficio de la satisfacción del 
cliente y, por supuesto, del desa-
rrollo del negocio. Inteligencia 
artificial y experiencia del cliente 
van de la mano. 

Lucía Álvarez, directora de desarrollo de negocio de Odigo Iberia.

Descubre las últimas 
novedades de Odigo, 
partner estratégico  
de Contact Center Hub
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AActualmente, los auditores de 
calidad tienen a disposición tec-
nologías inteligentes para reali-
zar los monitoreos de forma más 
eficiente, exhaustiva y rentable: 
las llamadas Natural Language 
Technologies (NLT). Se trata 
de herramientas que emplean 
el procesamiento inteligente del 
lenguaje natural (en inglés, Na-
tural Language Processing) para 

comprender, analizar o procesar 
las interacciones de manera au-
tomatizada.

¿DE QUÉ FORMA LAS NLT 
AYUDAN A MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN?
En el contact center, las NLT tie-
nen dos aplicaciones clave: los 
bots inteligentes y las herra-
mientas de análisis del habla 

(Speech Analytics), que combi-
na el procesamiento del lengua-
je con la analítica de datos. A su 
vez, esta tecnología se puede 
aplicar en todos los puntos del 
ciclo de vida del cliente, mejoran-
do la Total Experience que ofrece 
la empresa.

Algunos de los beneficios más im-
portantes de aplicar NLT:

UNA BUENA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE EMPIEZA POR ANALIZAR LAS 
CONVERSACIONES. CONOCER Y MEJORAR EL LENGUAJE EMPLEADO POR LOS AGENTES 

ES CLAVE PARA GARANTIZAR LA EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL 
CONTACT CENTER.

MARIANA PAYSSE   
ESPECIALISTA DE CONTENIDOS EN INCONCERT

NATURAL LANGUAGE 
TECHNOLOGIES, 

IA Y ANALÍTICA DE DATOS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD  

DE ATENCIÓN
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1.- Analiza la empatía de los 
agentes: la empatía de los agen-
tes es un valor clave en cualquier 
instancia de atención al cliente. 
Pero evaluar el nivel de empatía 
sin un sistema inteligente que nos 
ayude, puede ser complejo e im-
preciso. Speech Analytics utiliza 
NLU (Natural Language Unders-
tanding) para comprender la in-
tención detrás de las palabras y 
detectar si el agente emplea ex-
presiones empáticas.

Para mostrarlo con un ejemplo: 
los analistas definen expresiones 
tales como “por favor”, “gracias”, 
“podría”, como indicadores de 
empatía. Las tecnologías de pro-
cesamiento de lenguaje natural 
no se limitan a reconocer esas pa-
labras, sino que extrae esa inten-
ción de cualquier otra expresión 
que semánticamente se parezca 
a estas.

2.- Permite generar planes de 
entrenamiento personalizado: 
integrar Speech Analytics en la 
gestión de calidad permite identi-
ficar de forma automática cuáles 
son las interacciones con niveles 
de resolución bajos o qué agentes 
tienen un gap en sus habilidades 
que les impide brindar una aten-
ción de excelencia.

Esto permite que los auditores no 
tengan que escuchar cientos de 
conversaciones para calificarlas. 
La “escucha” es realizada por las 
NLT de forma automática. Luego, 

los auditores solo necesitan ir a 
aquellas donde se identificó un 
problema, para ayudar al agente 
a resolverlo.

Por ejemplo, si se identifica un 
mismo problema en las conver-
saciones de varios agentes, esto 
puede estar indicando un proble-
ma en el proceso de onboarding, 
que es resuelto de raíz gracias 
a las NLT. A la vez, cuando hay 
agentes con excelentes niveles de 
atención, los supervisores pue-
den usar esas interacciones co-
mo ejemplos para todo el equipo, 
fomentando la colaboración.

3.- Asegura el cumplimiento de 
políticas de servicio: uno de los 
usos más efectivos de las NLT es en 
el control de las políticas de servi-
cio (lo que llamamos “Compliance” 
o “Adherencia”). El incumplimiento 
de ciertos protocolos o normativas 
puede ser muy costoso para una 
empresa. Y a la vez, resulta poco 
rentable tener un equipo de per-
sonas dedicado exclusivamente 
a supervisar que los agentes no 
olviden ningún paso o enuncien 
debidamente los términos de un 
contrato. Lo que suele suceder en 
las empresas es que se controla un 
porcentaje de las llamadas, lo cual 
siempre tiene un margen de error.

Con NTL, se pasa de auditar una 
parte aleatoria de interacciones a 
auditarlas todas con un solo click. 
Y esto no solo en el análisis históri-
co, sino también en tiempo real. La 

tecnología de procesamiento del 
lenguaje va marcando si una inte-
racción cumple el protocolo en el 
momento, e incluso le puede decir 
al agente qué pasos debe seguir 
según lo que responda el cliente.

Esto garantiza un óptimo nivel 
de adherencia a las políticas, al 
tiempo que acelera muchísimo 
las curvas de aprendizaje de los 
agentes en lo que refiere a pro-
tocolos. Así se reducen los costes 
de onboarding y entrenamiento. 
Con la ayuda de inteligencia arti-
ficial, el agente está listo para dar 
una atención de calidad en pocos 
días. Y un agente que se siente 
confiado, preparado y respalda-
do, sin dudas va a mostrar ma-
yor entusiasmo y empatía hacia 
el cliente, todo lo cual repercute 
en la Total Experience. 

LAS NLT TIENEN 
DOS APLICACIONES: 
LOS BOTS 
INTELIGENTES Y 
LAS HERRAMIENTAS 
DE ANÁLISIS  
DEL HABLA
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YYa te lo respondemos desde 
Upbe: sí, es posible. Son mu-
chos clientes. Tantos como para 
que tus niveles de satisfacción 
y otros indicadores con los que 
tienes contento al cliente suban 
de forma considerable.

Y lo sabemos porque se hace 
posible en nuestro día a día. La 
IA Conversacional, que de algún 
modo es la evolución lógica del 
Speech Analytics, te ayuda a 
transformar esa gestión de la Ex-
periencia de Cliente. 

Y aunque los casos de uso van 
mucho más allá (automatización 
de procesos o gestión o auditoría 
de proveedores de Call Center), 
es en estos casos de incremento 
de satisfacción de clientes en los 
que alcanza su máximo valor. Por-
que atendemos mejor y más rápi-
do. Porque ponemos en contexto 
los problemas y necesidades rea-
les de nuestros clientes. Porque 
conseguimos entenderlos de for-
ma personalizada.

OPTIMIZAR EL TMO Y 
ATENDER MÁS CLIENTES 
GRACIAS A LA IA
Entonces, ¿cómo es posible aten-
der a un 12% más de clientes sin 
incrementar recursos? Es posible 
gracias al muestreo del 100% de las 
llamadas que tienes con tus clien-
tes, desempolvando esa muestra 
que queda olvidada en las graba-
ciones que no llegas a analizar. Es 

entonces cuando puedes tener la 
granularidad necesaria para tomar 
decisiones de impacto adecuadas

Por ejemplo en conseguir opti-
mizar, en un servicio concreto de 
una compañía del sector telco, el 
Tiempo Medio de Operación re-
duciéndolo de más de 5 minutos 
a apenas 4. En solo un mes y gra-
cias al potencial de la tecnología, 
que te da la visibilidad de qué pa-
lancas activar para tener mejoras 
rápidas para que, con esa reduc-
ción de minutos, puedas atender 
a más clientes, con más contexto 
y más capacidad.

¿Qué conseguimos entender, ac-
tivar y mejorar en tan solo unas 
semanas con la IA Conversacio-
nal? Reducir los retrasos en con-
testar las llamadas. Reducir los 
silencios excesivos entendiendo 
por qué suceden. O disminuir de 
forma drástica las llamadas más 
largas identificando qué tipo de 
llamadas eran y cómo conseguir 
bajar ese TMO concreto.

No olvidemos el impacto que esto 
tiene en la reducción de la curva 
de aprendizaje de tus colabora-

¿CUÁNTOS CLIENTES SON EL 12% DEL TOTAL DE TUS CLIENTES? ¿QUÉ IMPORTANCIA 
LE DARÍAS A UNA TECNOLOGÍA QUE TE PERMITE ATENDER A MÁS CLIENTES CON LOS 
MISMOS RECURSOS? ES MÁS: ¿CREES QUE ES POSIBLE CONSEGUIR ESTA MEJORA EN 

TAN SOLO UN MES O DOS DE TRABAJO?

JAVIER CEPEDANO, 
CMO DE PREDICTIVA.IO Y UPBE.AI 

IA CONVERSACIONAL:
CÓMO HACER MÁS EFICIENTE  

LA GESTIÓN DE CLIENTES  
EN SOLO UNAS SEMANAS

LA IA 
CONVERSACIONAL 
TE PERMITE 
REDUCIR LOS 
RETRASOS EN 
LLAMADAS, 
LOS EXCESIVOS 
SILENCIOS Y LAS 
LLAMADAS MÁS 
LARGAS, ENTRE 
OTROS
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dores al conocer donde puedes 
orientarles y entrenarles de forma 
mucho más enfocada y efectiva. 
Esas tasas de rotación en las in-
corporaciones siempre acaban 
siendo muy costosas.

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 es-
tructuras del lenguaje y dejando 
que la inteligencia artificial y el 
aprendizajea automático hagan 
el resto.

REDUCIR LOS PORCENTAJES 
DE RELLAMADAS PARA 
INCREMENTAR LA 
SATISFACCIÓN
Pero la IA Conversacional no solo 
aborda con éxito en poco tiempo 
casos de optimización del TMO. 
También es el caso de las rella-
madas. Todos somos conscien-
tes de las implicaciones de tener 
muchos clientes llamando más de 
una vez por una misma consulta. 
No resolver una duda o incidencia 
en una llamada es una barrera pa-
ra el incremento de satisfacción.

Con la IA Conversacional, y pen-
sando solo en actuar sobre lla-
madas que se cortan, es posible 
identificar motivos y plantear 
mejoras en pocas semanas. Y, 
con eso, conseguir incrementar 
el FCR en casi un 4% ubicándolo 
por encima del 90% en un servi-

cio concreto de una compañía de 
seguros.

¿El resultado? Reducir las rella-
madas en más de un 20%, con el 
consiguiente incremento de satis-
facción en ese motivo de llamada 
concreto. Y, la clave de todo, es 
hacerlo con una actuación rápida, 
en apenas unas semanas, porque 
es la IA la que permite analizar 
cantidades masivas de datos, con 
más contexto. Y tomar decisiones 
de mayor impacto.

Lógicamente, estos son solo 2 
casos del potencial de la IA Con-
versacional. Que se traduce en 
más enfoques y tipos de mejora. 
Y no solo a corto plazo. Porque te 
permite también tener un control 
de tus proveedores de Call Cen-
ter más detallado o incrementar 
la conversión de venta telefónica 
reduciendo malas prácticas de 
venta, e incluso fidelizando a los 
clientes al generar una experien-
cia satisfactoria en la postventa. 
Las posibilidades son muchas. Y 
están al alcance de todos los res-
ponsables en gestión de clientes 
que quieren mejorar la vida a sus 
clientes.  

LA TECNOLOGÍA 
DE IA 
CONVERSACIONAL 
PERMITE A LAS 
COMPAÑÍAS 
ENTENDER Y 
SERVIR MEJOR 
A LOS CLIENTES 
GRACIAS A 
MEJORAS EN SUS 
ESTRATEGIAS 
DE EXPERIENCIA 
DE CLIENTE Y 
RETENCIÓN

Javier Cepedano,  
CMO en Predictiva.io  

y Upbe.ai.
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LLas últimas décadas han supues-
to una auténtica revolución tec-
nológica. Hemos pasado de una 
era en la que la informática estaba 
circunscrita a procesos de back 
office repetitivos en las organi-
zaciones, a una era de informa-
ción ubicua, en la que todos los 
aspectos de la vida empresarial 
y de nuestras vidas privadas es-
tán condicionados por la avalan-
cha de datos e información que 
se producen en internet, redes 
sociales, llamadas telefónicas e 
interacciones entre empresas y 
consumidores.

Los servicios de atención al clien-
te, por supuesto, no son ajenos 
a esta revolución. Pero el mismo 
concepto sobre cómo deben rea-
lizarse y organizarse estos servi-
cios va a estar más y más con-
dicionado por la mencionada 
avalancha informativa y la cre-
ciente variabilidad de servicios 
y situaciones que se producen 
en la relación entre empresas y 
clientes.

Hasta hace relativamente pocos 
años, quienes organizaban estos 
departamentos confiaban en que 
un gran número de consultas e in-
cidencias pertenecían a un núme-
ro limitado de categorías. Muchas 
de ellas eran simples de predecir 
y responder utilizando sistemas 

parametrizados y jerárquicos. Así, 
ante el planteamiento de la situa-
ción “A”, que estaba plenamente 
identificada por la organización, 
el operador del call center ofre-
cía la respuesta “B”, predefinida, o 
escogía entre un abanico relativa-
mente limitado de respuestas. Si 
el operador no encontraba la so-
lución adecuada, la incidencia pa-
saba al siguiente nivel jerárquico 
o era asignada a un especialista.

Ahora, sin embargo, la propuesta 
de valor que las organizaciones 
hacen a sus clientes es mucho 
más compleja y variable, y pue-
de estar incluso personalizada. 
Las interacciones se producen en 
entornos de omnicanalidad y el 
historial de la relación con el clien-
te contiene acciones muy concre-
tas (como una compra a un precio 
determinado) y otros elementos 
mucho menos específicos como 
conversaciones telefónicas, inter-
cambio de mensajes en chatbots 
o por email, historiales de navega-
ción, comentarios en redes socia-
les, etcétera.

Todas esas interacciones y los da-
tos que generan son el combusti-
ble de la inteligencia artificial, que 
se convierte en el aliado oculto de 
los servicios de atención al clien-
te, haciendo a los agentes mucho 
más “inteligentes” y permitiéndo-

les empatizar mejor con los clien-
tes al exponerles la información 
relevante y a tener en cuenta en 
sus conversaciones.

Ahora, para que un sistema de 
servicio funcione de forma ade-
cuada, la inteligencia artificial y 
en particular su variante machine 
learning, son absolutamente im-
prescindibles. El lenguaje y las in-
teracciones humanas tienen cien-
tos de millones de matices que 
solo ahora, con el desarrollo de 
estas tecnologías, las máquinas 
pueden interpretar correctamen-
te. Por ejemplo, cuando un cliente 
utiliza la palabra “Orange”, ¿a qué 
se refiere? ¿al color en inglés, a la 
fruta, a la compañía telefónica o 
al Condado de Orange en Califor-
nia? Hoy, con el desarrollo del ma-
chine learning y el procesamiento 
del lenguaje natural, nuestros sis-
temas robotizados cada vez son 
más capaces entender lo que bus-
ca o necesita ese cliente. 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SE HA CONVERTIDO EN EL GRAN ALIADO DE LAS 
EMPRESAS DENTRO DEL SECTOR TECNOLÓGICO, Y LA EXPERIENCIA DE CLIENTE 

TAMBIÉN HA SABIDO APROVECHARSE DE ESTA NUEVA HERRAMIENTA QUE TANTO 
REVUELO HA CREADO ENTRE LOS EXPERTOS

LAURA ABARQUERO, VICEPRESIDENTA DE SERVICE CLOUD, SALESFORCE IBERIA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL,  
EL ALIADO OCULTO  

EN EL SERVICIO AL CLIENTE

LA PROPUESTA 
DE VALOR DE LAS 
ORGANIZACIONES 
ES COMPLEJA, 
VARIABLE E, INCLUSO, 
PERSONALIZADA.
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Todo este proceso está siendo ali-
mentado con volúmenes ingentes 
de información, textos, conversa-
ciones, transcripciones de diálo-
gos por teléfono, etcétera. Las 
máquinas solo pueden aprender 
a captar los matices gracias a la 
exposición de cientos de millones 
de ejemplos y situaciones.

IMPACTO EN EL ÁREA  
DE SERVICIO
¿Cuál es el impacto real que estas 
tecnologías están teniendo en el 
área de servicio al cliente? En pri-
mer lugar, muchas de las inciden-
cias y situaciones pueden resol-
verse ahora de forma automática 
(por ejemplo, en una interacción 
en un chatbot). Gracias al apren-
dizaje continuo de estos sistemas, 
el propio chatbot puede sugerir 
al cliente cuál es el mejor cami-
no a seguir (Next Best Action), 
recomendar un artículo donde 
encontrar la solución o clasificar 
el caso para que sea resuelto por 
especialistas concretos.

Y del mismo modo que el siste-
ma dotado con inteligencia artifi-
cial puede facilitar una respuesta 
adecuada al cliente, también pue-
de facilitar las mejores opciones 
a los agentes de servicio. Un sis-
tema dotado con IA no solo per-
mite aprovechar todo el historial 

de relación con un cliente concre-
to, sino que permite aprovechar 
el conocimiento acumulado en 
cientos de miles de interacciones 
con todos los clientes e, incluso, 
con situaciones análogas que se 
hayan producido, e incluso podría 
ir más allá de los límites de la or-
ganización (en internet o en redes 
sociales), ayudando a los agentes 
a personalizar mucho más la res-
puesta a un cliente concreto.

Por último, hay que mencionar 
también el impacto que esta tec-
nología puede tener en el nuevo 
modelo de Case Swarming: un 
modelo de resolución basado en 
la colaboración alrededor de una 

petición del cliente, en el que va-
rios operadores con diferentes 
especialidades trabajan al mis-
mo tiempo en la resolución del 
caso. Es la inteligencia artificial la 
que sugiere diferentes líneas de 
acción y la que permite, desde el 
minuto uno, identificar qué pro-
fesionales deben intervenir en un 
caso determinado.

En resumen, la inteligencia artifi-
cial es, hoy en día, algo que las 
áreas de Servicio al Cliente deben 
comenzar a explorar e incorpo-
rar a sus modelos operativos en 
esos procesos de transformación 
digital en el que todas están in-
mersos. 

MUCHAS DE LAS 
INCIDENCIAS 
PUEDEN 
RESOLVERSE 
YA DE FORMA 
AUTOMÁTICA 
GRACIAS AL 
APRENDIZAJE 
CONTINUO DE 
LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Laura Abarquero, Vicepresidenta 
de Service Cloud, Salesforce Iberia.
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L—La inversión en herramientas 
tecnológicas ha aumentado en 
el pasado año, como en el caso 
de la IA.  ¿Cuál crees que ha sido 
el motivo de este crecimiento?
—Básicamente esta tecnología 
ha madurado muchísimo en los 
últimos dos años. Los fabrican-
tes de software han utilizado la 
tecnología en forma de compo-
nentes que se pueden embeber 
en otros productos para así po-
der darle más aplicaciones prác-
ticas. Lo interesante es ver cómo 
estos productos están tomando 
una forma muy versátil y flexible, 
modular, de forma que se puedan 
consumir en un modelo de Soft-
ware como Servicio. 

Con el aumento del consumo del 
autoservicio, las empresas se han 
visto obligadas a escalar y aumen-
tar su capacidad de dar servicio a 
clientes de forma digital, a través 
de los diferentes canales, para po-
der satisfacer la creciente deman-
da de servicio de sus clientes.

Esto tiene mucho que ver con el 
aumento del comercio digital tras 
la pandemia, donde el canal off 
line ha reducido y el canal online 
ha aumentado significativamen-
te. El coste del personal huma-
no para gestionar tareas de bajo 
valor es demasiado alto, y no es 

flexible durante los momentos de 
alta demanda, por lo que las em-
presas se ven obligadas a buscar 
mecanismos más eficientes para 
conseguirlo.

De ahí que en muchos casos esta 
tecnología se está implantando de 
forma integrada con las herramien-
tas de CRM y de atención al cliente. 

—¿Qué aporta la IA a las com-
pañías desde el punto de vista 
de la customer experience y en 
otros aspectos?
— En lo que tiene que ver con la 
experiencia de cliente, las tec-

nologías de inteligencia artificial 
aportan una ventaja operativa 
muy importante, ya que son ca-
paces de incrementar la capaci-
dad táctica de una empresa y dar 
respuesta más rápida y ágil a los 
clientes que buscan interactuar 
con las marcas, en cualquier mo-
mento dado y por cualquier canal.

Asimismo, es importante destacar 
que la inteligencia artificial tiene 
muchísimas aplicaciones que las 
empresas todavía desconocen. Por 
ejemplo, con esta tecnología es po-
sible entender mejor los patrones 
de comportamiento de los clientes 
en su vida con la marca y gestionar 
mejor las actividades operativas 
automáticas, en el acto, que se ne-
cesitan para atender a sus clientes 
de forma no solo más rápida, pero 
también más eficaz. La capacidad 
de personalización “sobre la mar-
cha” es mucho más ágil, ya que un 
sistema informático es mucho más 
rápido que un humano. 

Lo que encontramos interesante 
es que los comportamientos de 
los consumidores son ya la expec-
tativa por defecto que los clientes 
esperan de las marcas; es decir, 
las personas esperan agilidad y 
eficacia Los modelos operativos 
sin tecnología no permiten esca-
lar los servicios de forma adecua-

LAS TECNOLOGÍAS 
DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
APORTAN 
UNA VENTAJA 
OPERATIVA MUY 
IMPORTANTE

TENER UNA ESTRATEGIA DIGITAL MARCADA Y BIEN DEFINIDA, EN LÍNEA CON LAS 
CAPACIDADES DIGITALES DE LA EMPRESA, PERMITE ESCOGER EL MEJOR PRODUCTO 
Y LA ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN. PARA HIDEKI HASHIMURA, ES RECOMENDABLE 

TENER UN PARTNER TECNOLÓGICO QUE FACILITE Y AGILICE EL PROCESO DE ASIMILAR 
TECNOLOGÍAS TAN NUEVAS PORQUE, ASÍ COMO CONLLEVAN OPORTUNIDADES, 

TAMBIÉN TIENEN RIESGOS ASOCIADOS. EN ESTAS LÍNEAS NOS CUENTA CÓMO REDK 
ASESORA A LAS MARCAS PARA SACAR EL MAYOR PROVECHO A LA TECNOLOGÍA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE,  
CLAVE EN DIGITALIZACIÓN 

Hideki Hashimura, CRM/CX Strategist and CMO de redk

54  Contact Center Hub

RADAR



da en puntos de alta demanda, 
mientras que las tecnologías de 
automatización e inteligencia ar-
tificial permiten aumentar la can-
tidad y agilidad de las interaccio-
nes sin limitaciones. 

—¿Cuál es el método de redk 
para evitar puntos de fricción 
en la implantación de estas so-
luciones?
—Desde redk entendemos que no 
es fácil saber cómo implantar este 
tipo de tecnologías.

Por eso tenemos una metodolo-
gía que se denomina Centro de 
Transformación CRM, que permite 
diseñar la estrategia digital que re-
quiere una empresa para alinearse 
con su estrategia de experiencia 
del cliente e implantar tecnologías 
como la inteligencia artificial den-
tro de su estrategia digital .

Es importante entender el alcan-
ce de la tecnología, pero también 
sus limitaciones, ya que la capa-
cidad de la inteligencia artificial 
para aportar valor es tan buena 
como el conjunto del ecosistema 
digital en el cual esté embebida, 
esto es diferente cada empresa.

—¿Qué proyectos más destaca-
dos habéis llevado a cabo el pa-
sado año en redk?
—En los últimos meses hemos im-
plantado por lo menos tres pro-
yectos en los que la inteligencia 
artificial y la automatización de 
procesos han sido componentes 
importantes a nivel tecnológico. 

Por ejemplo, como casos prácti-
cos, puedo hablar de Balearia, No-
rauto o Nacex, en donde hemos si-
do capaces de integrar tecnologías 
que nos permiten escalar de forma 
sustancial y automatizar los proce-
sos de negocio de una forma en la 
que el cliente final se ha visto posi-
tivamente impactado  como resul-
tado en su experiencia de cliente. 

En algunos de estos proyectos 
hemos integrado la tecnología 
de Mindsay en el contexto de pro-
yectos de atención al cliente con 
Zendesk o Salesforce, aplicando 
un producto que utiliza las herra-
mientas de I.A. de Amazon en un 

framework de automatización de-
nominado Klint.  

En todos estos casos, una estrate-
gia tecnológica está alineada con 
las metas del negocio e intenta 
entender el objetivo final. Tener 
una estrategia de experiencia del 
cliente bien definida es clave para 
poder implementar estas  tecno-
logías con éxito.

En todos los casos esta tecnolo-
gía se está implantando de forma 
integrada con las herramientas de 
CRM como Salesforce u otras de 
atención al cliente, como Zendesk. 

—¿Hasta dónde puede llegar las 
próximas evoluciones de la IA en 
los próximos años?
—En los próximos años la evolu-
ción de la inteligencia artificial va 
a incidir en el aspecto humano, en 
la necesidad de las empresas de 
entender la tecnología y de tener 
personal interno capaz de mani-
pularla para poder aplicarla al uso 
en el día a día del negocio.

Es decir, que no solamente la tec-
nología en sí va a evolucionar; si-
no que, además, los equipos hu-
manos que forman parte de los 
equipos tecnológicos de las em-
presas van a tener que incorpo-
rar este conocimiento para poder 
sacarle mejor provecho y poder 
maximizar las inversiones en pro-
ductos de inteligencia artificial y 
automatización.

Uno de los retos más importan-
tes del futuro es que las empresas 
tengan una estrategia de datos y 
de arquitectura tecnológica que 
les permita incorporar la inteli-
gencia artificial como un compo-
nente de su ecosistema digital. El 
reto está en que muchas de las 
empresas no tienen capacidad de 
gestionar sus datos para que es-
tos sirvan a los componentes de 
inteligencia artificial que los con-
sumen. Y si los datos no están 
bien estructurados y no hay una 
estrategia detrás de arquitectura 
de Sistemas, las herramientas de 
automatización y de inteligencia 
artificial no podrán hacer uso de 
esos datos para sacarle provecho.

Por eso, es inevitable pensar que 
la inteligencia artificial va a to-
mar un rol más importante en la 
gestión empresarial en el futu-
ro, pero si las empresas quieren 
aprovechar esta evolución van a 
tener que hacer un trabajo desde 
hoy mismo en lo que se refiere a 
estructurar sus datos y los siste-
mas que generan esos datos en 
las empresas.

En definitiva, gran parte de la es-
trategia tecnológica pasa por 
tener partners digitales con ex-
periencia en el concepto de “au-
tomatización inteligente”, como lo 
somos en redk, donde asesoramos 
a las marcas en cómo sacarle pro-
vecho a las tecnologías que se es-
tán abriendo mercado hoy en día. 

Hideki Hasimura  CRM/CX 
Strategist and CMO de redk.
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C—¿Cuál es el valor diferencial de 
vuestra atención al cliente y cuál 
es el papel que presenta el fac-
tor humano?
—El departamento lo forman pro-
fesionales con más de 10 años en 
el sector del Retail. A esta amplia 
experiencia se une que somos 
GAMErs también. Detrás de cada 
respuesta hay jugadores que co-
nocen el producto y forman parte 
de la comunidad. Vendemos ocio, 
diversión, por eso queremos que 
cada compra en GAME sea una 
experiencia única. Siempre con 
el cliente en el centro. Se está en 
continua formación con los ope-
radores de cara a que conozcan 
los procesos y estén especializa-
dos en áreas concretas. Los casos 
se solventan en función de la ti-
pología por un operador especia-
lizado, esto nos permite realizar la 
gestión y seguimiento de la mejor 
forma en el menor tiempo posi-
ble. Todas nuestras acciones se 
valoran por parte de los clientes.

Respecto al factor humano, es un 
elemento fundamental. De ahí que 
estemos en constante innovación 
y nos hayamos adaptado a múl-
tiples canales para acercarnos a 

los clientes: Twitter, Google, Trust 
Pilot…  A través de estos nuevos 
medios podemos acercarnos aún 
más a lo mejor de nuestro traba-
jo: las personas, nuestros clientes. 

En el caso concreto de Twitter, 
hemos lanzado hace tan solo 
un año una cuenta específica de 
Atención al Cliente @GAME_SAC 
que sirve como soporte a la cuen-
ta principal, líder retail en segui-
dores. Las buenas sinergias entre 
nuestros equipos de Marketing y 
Atención al Cliente, combinando 
conocimiento del mercado con la 
comprensión y compromiso con 
el cliente, han dado como resulta-
do un proyecto de enorme valor 
para la empresa como es el canal 
de @GAME_SAC.  Una nueva red 
social de GAME en la que ofrecer 
al cliente una atención directa y 
personalizada, de escucha cons-
tante y soluciones ágiles, donde 
los equipos de Social Media y 
Atención al Cliente colaboran de 
manera estrecha. Se ha creado un 
espacio donde el cliente de GAME 
puede encontrar ayuda, soporte, 
información de interés y solven-
tar sus incidencias de la mano de 
grandes profesionales. 

EN GAME SOMOS 
ESPECIALISTAS 
Y JUGADORES, 
TAMBIÉN EN 
NUESTRO 
DEPARTAMENTO 
DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE, LO QUE 
NOS PERMITE 
TRASLADAR 
EN CADA UNO 
DE NUESTROS 
CANALES UNA 
ATENCIÓN 
PERSONALIZADA  
Y ÚNICA

EL FACTOR HUMANO ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN CUALQUIER ORGANIZACIÓN, 
Y EN LAS TIENDAS GAME ES SU CAPITAL MÁS VALIOSO. PONIENDO SIEMPRE AL CLIENTE 

EN EL CENTRO, PARA QUE SE SIENTA IDENTIFICADO CON LA EMPRESA,  
APUESTAN POR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA EN CADA UNO DE SUS CANALES,  

COMO NOS EXPLICA CARLOS FERNÁNDEZ.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

“ESTAR CERCA DEL CLIENTE 
ES NUESTRO PRINCIPAL 

OBJETIVO” 

Carlos Fernández Gómez, responsable nacional de Atención al Cliente  
y Tiendas en GAME
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 Escuchar al cliente es nuestra mi-
sión.  Creamos conversaciones en 
un espacio abierto e interactivo, 
como al fin y al cabo son los vi-
deojuegos.

—La atención personalizada en 
tienda representa un gran valor 
para la marca. ¿Cómo trasla-
dáis el valor del factor humano 
al resto de canales de atención 
al cliente?
—Las tiendas son nuestro mayor 
valor. La especialización es un fac-
tor diferencial en un mercado tan 
competitivo. En GAME somos es-
pecialistas y jugadores, también 
en nuestro departamento de Aten-
ción al Cliente. Esto nos permite 
trasladar en cada uno de nuestros 
canales, una atención personaliza-
da y única. Elaboramos publicacio-
nes y tutoriales con información de 
utilidad que posteamos en @GA-
ME_SAC que nos ayudan a reducir 
el número de consultas unitarias 
en el resto de los canales. Anali-
zamos las necesidades del clien-
te a través de las valoraciones de 
nuestros agentes y productos. Y 
mantenemos actualizadas nues-
tras FAQs en uno de los mercados 
más dinámicos que existen, apa-
sionante sin duda, y muy exigente. 

—Para la retención del cliente, 
¿disponéis de algún programa 
de fidelización de clientes?
—Ser socio de GAME es tener 
acceso a muchísimas ventajas 

al instante: acumulación de pun-
tos para descontar en compras, 
ofertas especiales en nuestras 
tiendas y con otros estableci-
mientos; tarjeta monedero GAME 
para pago seguro; clic y recoger 
en tienda; financiación de pro-
ducto y envío a domicilio desde 
tienda; acceso a campañas de re-
serva exclusivas; sorteos; acceso 
a nuestra APP oficial; posibilidad 
de traernos los juegos, consolas 
o teléfonos que ya no utilices y 
venderlos; servicio técnico pro-
pio, etc.  

Disponemos, adicionalmente, de 
un programa de recuperación de 
clientes inactivos, ofreciendo un 
incentivo que reactive su com-
pra en GAME, ya sea online o en 
tiendas.

—Las redes sociales se han con-
vertido en uno de los canales 
de contacto con el cliente más 
efectivo para vuestro soporte 
al cliente. ¿Qué otros canales 
de comunicación planteáis abrir 
próximamente para el acerca-
miento con el cliente?
—Los mercados son conversa-
ciones. En nuestras redes socia-
les hemos encontrado un enorme 
valor añadido en dónde podemos 
hablar con nuestros clientes, es-
cucharles y ofrecer una atención 
más directa y especializada co-
mo en @GAME_SAC, las reseñas 
Google o Trust Pilot.

Ser dinámicos y ofrecer solucio-
nes de forma ágil es fundamen-
tal para nosotros, de ahí que es-
temos desarrollando un proyecto 
de chat online, pudiendo dar so-
porte también a través de este 
canal. Y otros proyectos que ata-
caremos cuando finalicemos los 
que tenemos encima de la me-
sa, siempre avanzando, siempre 
aprendiendo, con el cliente en el 
centro.

—En la actualidad, el acerca-
miento al cliente es uno de vues-
tros objetivos principales. ¿Es la 
automatización de procesos uno 
de las herramientas que os ayu-
dan al respecto?
—A través de la automatización 
desarrollamos procesos no com-
plejos, sencillos, porque al final 
todo aporta valor al cliente. Por 
ejemplo, cuando un usuario con-
sulta sobre la disponibilidad de 
stock o el estado de su pedido, 
acciones integradas en la Zona de 
Socios. Analizamos de forma se-
manal las problemáticas y asun-
tos registrados con el fin de au-
tomatizar mecanismos. Esto nos 
permite dedicar nuestros recur-
sos humanos en el acercamiento 
al cliente, en la personalización.  

Nuestra venta es compleja: fi-
nanciación, productos digitales, 
regalos, puntos packs, etc. Para 
los procesos complejos es clave 
nuestro equipo humano. 

Carlos Fernández, responsable de 
atención al cliente y tiendas en Game. 
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EN LA ACTUALIDAD, LAS EMPRESAS DEBEN AFRONTAR NUEVOS RETOS QUE LES 
AYUDEN A PERSONALIZAR LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES Y PUEDAN OFRECERLES 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA. EN ESTE SENTIDO, LA IA PERMITE MOVER GRANDES 
CANTIDADES DE DATOS, COMPRENDIENDO, IDENTIFICANDO PATRONES, Y OBTENIENDO 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESOS DATOS, LOS CUALES NO SE PODRÍAN GESTIONAR DEL 
MISMO MODO POR UN SER HUMANO POR FACTORES DE EFECTIVIDAD, MINIMIZACIÓN 

DEL ERROR Y SOBRE TODO LA OPTIMIZACIÓN EN EL TIEMPO EMPLEADO PARA LA 
BÚSQUEDA, ARCHIVO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

BELÉN PÉREZ ZAMORANO, 
CX AMBASSADOR Y BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR IRON MOUNTAIN

PPara las empresas que gestionan 
un gran volumen de documenta-
ción y quieren gobernar su infor-
mación de una manera segura, 
reduciendo costes , tiempo y me-
jorando su experiencia y la de sus 
empleados, se hace prioritario ha-
cer frente al desafío que supone:

“La necesidad de una visión con 
un futuro sin documentación fí-
sica y un plan rentable para con-
seguirlo”.

RETOS EMPRESARIALES
Tu organización se encuentra bajo 
una considerable presión para al-
canzar los objetivos estratégicos 
y proporcionar valor a los clientes 
internos y externos. Cuando ma-
nejas una mezcla de información 
en papel y formato electrónico los 
procesos se ralentizan.

Cuando vives en este tipo de 
mundo híbrido, sin una visión 
unificada de la información, tus 

empleados y tú paséis un tiem-
po precioso buscando la infor-
mación que necesitáis en cada 
momento. Y cuando por fin la 
encuentras, si está en formato 
papel, no consigues acceder a 
ella fácilmente o compartirla 
con los demás de forma rápi-
da, especialmente con las per-
sonas que trabajan de forma 
remota, además de tener dis-
tintas fechas de destrucción de 
la información, que te imposi-

CÓMO IMPACTA LA IA 
EN LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA 

DEL CLIENTE

© Parick Tomasso,  Unsplash
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Driven to go further
   
www.majorel.com

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

https://es.majorel.com/


bilita el tener una visión global 
de qué debes destruir, que rete-
ner y que escanear de una for-
ma segura cumpliendo con las 
normativas legales.

¿CUÁLES SON LOS 
PROBLEMAS MÁS COMUNES 
QUE SE ENCUENTRAN LOS 
CLIENTES?
– Resolver desafíos de archivos 
mezclados.

– Falta de seguimiento e inexis-
tencia de una política de reten-
ción y destrucción que cumpla 
con la normativa de la GDPR y el 
impacto     que puede suponer no 
estar alineado.

– Asignación de espacio y/o re-
gistros almacenados en varias 
ubicaciones.

– Dificultad para entender qué 
registros deben retenerse, cuá-
les destruirse y qué digitalizarse.

– Dificultad para encontrar la in-
formación clave e identificar de 
una forma rápida reduciendo 
tiempo y esfuerzo.

– Posibilidad de cometer errores 
en la búsqueda o destrucción de 
la documentación al hacerlo de 
forma manual que ponga en ries-
go la seguridad de la misma.

– Falta de una solución rentable 
que ayude al cliente a optimizar 
el proceso de escaneo, archivado 
y destrucción de la información.

El uso de la tecnología en el 
proceso de gobierno de la in-
formación de una organización, 
nos permite tener una mayor vi-
sibilidad de la información que 
es clave para nuestro negocio, 
permitiendo así mismo, la toma 
de decisiones instantáneas para 
resolver este desafío de manera 
económica y cumpliendo con la 
normativa de retención y de pro-
tección de datos.

Hasta ahora, esta transforma-
ción digital ha beneficiado a 
diversos sectores estando los 
principales nichos de interés li-
gados a la eficiencia, el ahorro 

de costes, la consolidación y la 
aplicación de soluciones cogni-
tivas. Sin embargo, no hay ne-
gocio sin clientes ni clientes sin 
una buena experiencia de usua-
rio, sobre todo en la actualidad, 
cuando éstos son perfiles más 
exigentes que no solo quieren un 
servicio inmediato, eficaz y sen-
cillo, sino que también uno que 
consiga anticipar sus necesida-
des y complementar su proceso 
con valor añadido. 

Es aquí donde las compañías se 
interesan en las nuevas tecnolo-
gías para diferenciarse de la com-
petencia y fidelizar a los usuarios 
cobrando una importancia espe-
cial, ya que nos permiten que el 
cliente se sienta más identificado 
con la marca.

¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS QUE CONSIGUE 
UNA ORGANIZACIÓN 
APLICANDO TECNOLOGÍA 
ORIENTADA A UN FUTURO SIN 
DOCUMENTACIÓN FÍSICA?
1.- Reduce el costo y el riesgo 
del programa: Inicia la destruc-
ción inmediata de los archivos 
elegibles para reducir los costos 
de almacenamiento y mitigar los 
riesgos de descubrimiento legal, 
auditoría y cumplimiento de la 
normativa.

2.- Identifica fácilmente y de 
una forma más rápida, la ele-
gibilidad de destrucción ac-
tual: se aprovecha los datos de 
la base de datos existente y el 
cronograma de retención para 
evaluar instantáneamente la ele-
gibilidad de destrucción a nivel 
de archivo .

3.- Habilita la destrucción a ni-
vel de caja en el futuro: Con un 
solo toque, los archivos se clasifi-
can según el año de elegibilidad 
de destrucción, lo que simplifica 
la gestión futura del nivel de las 
cajas.

4.- Se obtiene una comprensión 
clara del inventario, sin archivos 
mezclados.

5.- Se reducen costes siendo 
más eficiente y obteniendo 

una mayor seguridad en el go-
bierno de la información de la 
organización.

Reunir datos e información es 
una tarea ingente que a día de 
hoy es imposible de asumir de 
manera manual. La IA se encar-
ga de recopilar y segmentar esos 
grandes conjuntos de datos de 
forma automatizada, resolviendo 
los problemas que surgen repe-
tidamente y respondiendo a las 
preguntas que se hacen conti-
nuamente. 

La IA puede crear más tiem-
po para que los trabajadores se 
concentren en las tareas que re-
quieren un “toque humano” y no 
actividades que puedan ser au-
tomatizadas. En lugar de perder 
ante la IA, la entrega de estos 
elementos del trabajo permite 
que las interacciones humanas 
cruciales estén más enfocadas y 
sean más significativas para los 
clientes.

En definitiva, las organizaciones 
pueden aprovechar la inteligencia 
artificial y las técnicas de apren-
dizaje automático para tomar de-
cisiones en tiempo real, que con-
llevan a mejorar la experiencia de 
cliente y los resultados empresa-
riales. 

LA IA PUEDE 
CREAR MÁS TIEMPO 
PARA QUE LOS 
TRABAJADORES SE 
CONCENTREN EN 
LAS TAREAS QUE 
REQUIEREN UN 
TOQUE HUMANO 
Y NO PUEDEN SER 
AUTOMATIZADAS

LOS EXPERTOS HABLAN...
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LA PREDICTIBILIDAD,  
FUTURO DE LA EXPERIENCIA  

DE CLIENTE 

© Drew Beamer, Unsplash.
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HABLAR A ESTAS ALTURAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE SONAR REPETITIVO. 
HACERLO SOBRE SU USO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE CLIENTE,  

UNA OBVIEDAD. PERO QUE ALGO SEA TENDENCIA O ESTÉ DE MODA NO QUIERE DECIR 
QUE SE ESTÉ PONIENDO EN PRÁCTICA. TODAVÍA.  

ALBERTO CÓRDOBA, 
CX AMBASSADOR Y SOCIO-DIRECTOR EN LUKKAP

VVayamos a los datos. Según el in-
forme “Uso de tecnologías digita-
les por empresas en España”, que 
elabora el Observatorio Nacional 
de Tecnología y Sociedad (ONT-
SI), solo el 8% de las empresas 
españolas utilizan Inteligencia 
Artificial. Esto quiere decir que, 
aunque se lleve tiempo hablan-
do acerca de cómo tecnologías 
como la Inteligencia Artificial, el 
machine learning o el aprendizaje 
profundo mejorarán la experien-
cia de cliente, todavía queda un 
largo recorrido por delante.

Ya hace tiempo destacamos que 
el futuro de la experiencia de 
cliente pasaría, seguro, por la 
predicción de comportamien-
tos. Y es que, nos encontramos 
ante un cliente cada vez más exi-
gente, que nos requiere como 
organizaciones ir un paso por 
delante; ya hay muchas empre-
sas que, gracias a la tecnología, 
ofrecen una experiencia de clien-
te personalizada y adaptada a 
las necesidades del cliente, pero 
el siguiente reto pasa por crear 
modelos predictivos.

EL PAPEL DE LA IA EN LA CX 
HASTA LA FECHA
Hasta ahora, la IA ha puesto a dis-
posición de las marcas una serie 
de funcionalidades que han po-
dido poner al servicio del clien-
te. Chatbots, asistentes virtua-
les, personalización de anuncios, 
campañas de marketing automa-
tizadas… son muchas las opciones 
que las empresas están poniendo 
en práctica para mejorar su rela-
ción con el cliente. 

Pero hay opciones más avanza-
das y, por tanto, más efectivas 
(a la par que complejas) que se 
pueden llevar a cabo. Gracias a la 
IA algunas empresas se han lan-
zado ya a la detección del senti-
miento –aunque en este campo 

hay amplio margen de mejora–, lo 
que permite diseñar experiencias 
todavía más personalizadas. Así, 
mediante el análisis de las conver-
saciones (concretamente gracias 
al procesamiento del lenguaje na-
tural o PLN) se puede extraer el 
sentir del cliente y, así, ofrecerle 
una experiencia adecuada a su 
estado de ánimo.

MEDIR Y MEJORAR LA 
EXPERIENCIA EN TIEMPO REAL
Más allá del uso de las propias fun-
cionalidades de la IA, es impor-
tante señalar que el verdadero 
salto derivado de las tecnologías 
va a estar enfocado en la medi-
ción de la experiencia y en cómo 
sacarle partido real a los datos.

Y es que, además de poder im-
plementar un chatbot o predecir 
el sentir de los usuarios, el ver-
dadero avance de la IA pasa por 
saber extraer toda la información 
derivada de la experiencia de los 
clientes y usuarios. Así, aplicando 
técnicas de IA, no solo podremos 
medir lo que viven y sienten los 
clientes, sino que podremos me-
jorarlo sobre la marcha. 

Ganará la partida quien sepa qué 
hacer con esta cantidad ingen-
te de datos, humanamente im-
posibles de tratar, aunando dos 
conceptos tan distintos como los 
hechos operacionales y las emo-
ciones humanas, para tomar las 
decisiones adecuadas que unan 
los intereses de cliente y negocio.

LA PREDICTIBILIDAD 
MARCARÁ EL FUTURO
Hasta la fecha nos ha valido con 
anticiparnos; ahora deberemos 
predecir lo que está por venir. 
Porque como mencionábamos 
al principio del articulo, el clien-
te, como la tecnología, también 
va aprendiendo y se vuelve cada 
vez más exigente.

Entra en juego la metodología 
Machine Learning Customer Ex-
perience (MLCX), una metodolo-
gía que unifica el machine learning 
con el customer experience y nos 
permite ir un paso más allá; a partir 
de un buen customer journey lo-
gramos obtener los hechos y per-
cepciones que vive el cliente a lo 
largo de su relación con la marca, 
con el fin de obtener información 
de valor al respecto. En este senti-
do, el reto no radica en el análisis 
de la información, sino en el paso 
previo de estructurar la informa-
ción con la metodología adecua-
da y los datos necesarios. 

En definitiva, nos encontramos en 
el mejor momento para implemen-
tar una metodología MLCX que nos 
permita identificar y predecir el 
comportamiento del cliente, con 
el fin de acertar en la estrategia en 
base a los datos. Una metodología 
que nos permita convertir los datos 
de clientes en una fuente de ingre-
sos. Una metodología que marque 
la diferencia en nuestra estrategia 
empresarial y, en consecuencia, 
en los resultados del negocio. 

EL VERDADERO 
SALTO DERIVADO 
DE LAS 
TECNOLOGÍAS VA A 
ESTAR ENFOCADO 
EN LA MEDICIÓN  
DE LA EXPERIENCIA 
Y EN CÓMO 
SACARLE PARTIDO 
REAL A LOS DATOS

 no110 Mayo 22 63



LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL,   
UN VALIOSO ALIADO 
DEL CONTACT CENTER 

LA TENDENCIA HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA NECESIDAD CADA 
VEZ MAYOR DE INTERACTUAR DE MANERA BIDIRECCIONAL Y PERSONALIZADA CON EL 
CONSUMIDOR A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES EXISTENTES, HAN FAVORECIDO UN 
CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO DE MULTITUD DE EMPRESAS PARA CENTRARSE 

EN OFRECER A SUS CLIENTES EXPERIENCIAS ÚNICAS. 

ANA BUXÓ,  
SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX

TTodos los que formamos parte del 
sector sabemos bien, porque lo 
hemos experimentado en primera 
persona, que los usuarios tienen 
un perfil cada vez más exigente 
y que el customer journey se ha 
convertido en un proceso de vi-
tal importancia con toda su com-
plejidad, dada la gran cantidad de 
interacciones y variables a anali-
zar. Hasta hace muy poco tiem-
po, conocer, entender y predecir 
las necesidades de los clientes y 
complementar su proceso aña-
diéndole valor, haciéndolo con 
una cierta fiabilidad, sonaba a 
ciencia ficción. Hoy es algo funda-
mental para el éxito de cualquier 
empresa y contamos con instru-
mentos que nos permiten llevarlo 
a cabo con un porcentaje de éxito 
razonable.  

UN IMPULSO PARA  
EL CONTACT CENTER
El uso de herramientas de Inte-
ligencia Artificial (IA) supone un 
salto cualitativo para recopilar, 
analizar e interpretar con riguro-
sidad la gran cantidad de datos 
que se generan en las interac-
ciones con los consumidores. Se 
trata de una importante palanca 
de impulso para el Contact Cen-
ter, ya que nos permite ofrecer a 

las marcas, a un coste razonable, 
servicios de alto valor añadido 
como la elaboración de campa-
ñas personalizadas, identificación 
de clientes en riesgo, diseño de 
acciones y, por supuesto, análisis 
de los resultados obtenidos con 
cada acción. 

Tenemos que ser capaces de 
trasladar a nuestros clientes, de 
forma convincente, que somos 
punteros en el uso de la IA y que 
eso nos permite aportarles una 

mejora sustancial de sus resulta-
dos. De esta forma, tendremos la 
oportunidad de dejar de ser con-
siderados como un coste suscep-
tible de minimizar para pasar a ser 
una inversión imprescindible.  

Además, el uso de la IA no sólo 
mejora la experiencia de cliente, 
sino que también nos ayuda a me-
jorar la experiencia de empleado 
que es muy importante en nues-
tra actividad.

VENTAJAS DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Aunque soy consciente de que to-
dos conocemos las ventajas que 
la IA nos aporta, muchas veces 
se nos olvida lo que nos es más 
evidente y, por ello, me voy a per-
mitir enumerar algunas de ellas a 
modo de recuerdo:

• Automatización de las inte-
racciones. No solo nos facilita 
el autoservicio del cliente 24/7 
mediante sugerencias automa-
tizadas, sino que, además, esas 
sugerencias pueden servir a los 
agentes como herramientas de 
búsqueda rápida.

• Aumento de la eficiencia labo-
ral, permitiendo al agente dedi-

EL USO DE LA IA 
PERMITE OFRECER 
A LAS MARCAS, 
A UN COSTE 
RAZONABLE, 
SERVICIOS DE ALTO 
VALOR AÑADIDO

LOS EXPERTOS HABLAN...
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carse a tareas más complejas y de 
mayor valor añadido, al emplear al 
IA para resolver los problemas que 
surgen repetidamente y responder 
a las preguntas más habituales.

• Mejora el proceso de compra 
mediante la comprensión de los 
hábitos de los clientes. Los algo-
ritmos aprenden de la experiencia 
y mejoran con el tiempo sobre la 
base del éxito o fracaso de inte-
racciones previas, lo que permite 
que las ofertas sean mucho más 
personalizadas con el consiguien-
te aumento de la satisfacción y la 
fidelidad a la marca. 

• Resolución rápida de proble-
mas. Mediante los asistentes vir-
tuales o los chatbots acortamos 
las interacciones y reducimos su 
frecuencia.

• Los algoritmos son cada vez 
más sofisticados y copian la 
inteligencia humana. Analizar 
comportamientos específicos 
nos permite una mayor persona-
lización y una segmentación más 
precisa a la hora de tomar deci-
siones o hacer recomendaciones 
a grupos que comparten atribu-
tos, lo que supone optimizar las 
experiencias individuales a gran 
escala. 

• Conocer las emociones del 
cliente para identificar posibles 
puntos débiles en su relación con 
la marca, de cara a actuar en con-
secuencia y reforzarlos.

• Optimizar el contenido. Nos 
permite elegir el canal más ade-
cuado para llegar a cada usuario y 
hacerlo de la forma más oportuna.

Por tanto, las capacidades que 
nos ofrece la IA nos llevan hacia 
una gestión inteligente para la 
mejora de la experiencia de clien-
te y, consecuentemente, de los re-
sultados de la empresa. 

El Contact Center es un sector 
tecnológicamente puntero en el 
desarrollo de la misma, sin em-
bargo, y como siempre me gus-
ta recordar, no debemos perder 
de vista la conexión humana que 
debe existir entre la marca y el 
consumidor. Para sacar el máxi-
mo partido, es IMPRESCINDIBLE 
mantener un enfoque híbrido que 
combine tecnología y personas. 

Nuestra industria ha demostra-
do con creces su especialización 
en la buena gestión de ambos 
campos. 

Ana Buxó, secretaria general de la Asociación CEX.

LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL  
MEJORA TANTO  
LA EXPERIENCIA  
DE CLIENTE COMO  
LA DEL EMPLEADO
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Tendencias 
de CX 2022
Impulsa el crecimiento con el servicio 
de atención al cliente

Obtener el informe

El 70 % de las organizaciones son 
conscientes de que existe una conexión 
directa entre el servicio de atención al 
cliente y el rendimiento

https://www.zendesk.es/


https://www.zendesk.es/


IA, EL FACILITADOR   
DE LA INCLUSIÓN DIGITAL
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LA BRECHA DIGITAL ES UN CONCEPTO QUE, A MEDIDA QUE AVANZAMOS  
EN LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN, INCLUYE A UNOS Y DEJA A OTROS  

DE LADO, SIN QUE MUCHO PUEDAN HACER PARA SUBIRSE AL SUNAMI  
TECNOLÓGICO QUE NOS ARRASTRA A TODOS.

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

EEn los últimos meses, hemos vis-
to movimientos espontáneos de 
personas de la tercera edad, que 
reclamaban una velocidad de di-
gitalización más reducida para 
ellos en servicios tan básicos, co-
mo la atención bancaria o la ges-
tión de citas sanitarias.

La tecnología y su avance es una 
realidad imparable, pero también 
debemos esforzarnos por hacer 
un uso inclusivo de la misma. In-
terfaces visionarios hace unos 
años, y tan reales en la actualidad, 
como son las interfaces conversa-
cionales pueden ayudar a reducir 
la temida brecha digital, favore-
ciendo la inclusión de aquellos 
que generacionalmente nacieron 
en mundos muy distintos a los de 
los actuales nativos digitales.

TECNOLOGÍA ACCESIBLE
Quiero pensar que la Inteligencia 
Artificial (IA), además de ser ne-
cesaria para exprimir los datos en 
busca de valor, personalizar servi-
cios y ayudar en la toma de deci-
siones, también debe convertirse 
en el facilitador de la tecnología 
accesible.

El otro día, comentaba con mis 
padres, la situación de “exclusión 
digital” a la que la tercera edad se 
ha visto empujada especialmente 
en los dos últimos años de pande-
mia, por la imposibilidad de reci-
bir atención personalizada in situ.

Entendiendo muy bien su deman-
da de atención presencial, intenté 
compartir con ellos cómo el movi-
miento de digitalización que esta-
mos viviendo cada vez irá a más. 
Será importante pensar que to-
dos debemos hacer un esfuerzo 
para adaptarnos. Ellos por apren-
der y los proveedores de servicios 
digitales trabajando la inclusión 
digital, mediante canales de inte-

racción más naturales y servicios 
sencillos de consumir que apor-
ten valor para incentivar su uso.

Ellos me trasladaban la añoranza 
de la atención cercana y personal 
que se les ofrecía en los años 70, 
cuando internet, móviles o redes 
sociales eran poco más que con-
tenidos de libros de ciencia fic-
ción o aventuradas películas fu-
turistas. Y es que aquella época, 
todo el mundo tenía su fruter@, 
su carnicer@, su mecánic@, su 
peluquer@,… y un sinfín de servi-
cios ofrecidos por personas para 
personas con nombre, apellido, 
gustos, preferencias y formas 
personalizadas de atención.

Al escuchar esas añoranzas, yo 
les contaba cómo la tecnología y 
el mundo online, es algo que se 
basa siempre en el mundo real. Y 
que hoy en día, el movimiento de 
digitalización y colonización tec-

nológica que estamos viviendo, 
tiene sus orígenes en esos ser-
vicios tan de cercanía que ellos 
vivieron en aquellos años. Sin em-
bargo, ahora el objetivo es tratar 
de hacerlos llegar al mayor núme-
ro de personas, globalizándolos 
para que cualquier persona des-
de cualquier parte del mundo y 
a cualquier hora, pueda sentirse 
tan bien atendida como ellos por 
aquellas personas que les aten-
dían en su época.

RETOS DE FUTURO
Uno de los retos que tenemos en-
tre todos es, acercar el mensaje 
de propósito de globalización y 
personalización que la era digital 
debe resolver de forma natural y 
sencilla, incluyendo a todos como 
potenciales usuarios de los ser-
vicios que veremos en un futuro 
cercano.

Y en ese futuro, la IA debe des-
empeñar un papel relevante co-
mo facilitador de consumo del 
mundo digital, donde podamos 
ver a la IA como esas personas 
tan cercanas que atendían en pri-
mera persona, escuchaban, ofre-
cían consejo, prescribían y sobre 
todo depositaban la confianza 
de personas como mis padres en 
aquellos años 70, donde la tecno-
logía era apenas un embrión y el 
mundo digital ni siquiera existía. 

UNO DE LOS RETOS 
QUE TENEMOS ES 
INCLUIR A TODOS 
COMO POTENCIALES 
USUARIOS DE LOS 
SERVICIOS QUE 
VEREMOS EN UN 
FUTURO CERCANO

DEBEMOS 
ESFORZARNOS 
POR HACER UN 
USO INCLUSIVO DE 
LA TECNOLOGÍA, 
FAVORECIENDO LA 
INCLUSIÓN DE LOS 
QUE NACIERON 
EN MUNDOS MUY 
DISTINTOS A LOS 
DE LOS ACTUALES 
NATIVOS DIGITALES
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ÉRASE UNA VEZ UNA EMPRESA, ASÍ, COMO MAYÚSCULAS Y NEGRITA. DE ESAS  
QUE TENÍAN MUY CLARO CUÁL ERA SU OBJETIVO: VENDER MUCHO DE ESO QUE 
HACÍAN. ADEMÁS, CREARON UN PRODUCTO TAN BUENO QUE NO TENÍA NI QUE 

VENDERSE; CON DESPACHARSE ERA SUFICIENTE. BENDITA DEMANDA.  
EL SUEÑO DE TODA EMPRESA ALLÍ DONDE SE TERCIE. VENDER MUCHO PARA 

FACTURAR MUCHO. OU YEAH.. VAMOS A SEGUIR EL CUENTO....

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

EEn la EMPRESA del cuento, todas 
las personas que trabajaban en 
ella sabían qué tenían que hacer, 
los objetivos que tenían que al-
canzar y las funciones de las que 
debían hacerse responsables pa-
ra seguir trabajando. Qué ideal… 
“tú me aseguras ventas, yo te ase-
guro un salario todos los meses, si 

sigues vendiendo, claro”. La em-
presa gana, tú ganas, ambos ga-
namos”. Que siga el juego.

Pero todos sabemos que las car-
tas de una partida no son nunca 
iguales que las de la mano ante-
rior. Al lado de nuestra empre-
sa del cuento, abrió otra con un 

producto igual de bueno o me-
jor. El lema del “copia y mejora” 
funcionó y con él, la competen-
cia vecina generó la necesidad de 
crear acciones capaces de hacer-
les diferentes y exclusivos. Para 
ello, buscaron mano de obra más 
barata, inventaron días especia-
les de descuentos y presionaron 

EMPRESAS DE CUENTO  
QUE DEJARÁN DE CONTAR
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a sus equipos para que vendieran 
más. A toda costa. 

La presión se apoderó de la ne-
cesidad de vender y con ella, las 
personas de la empresa se convir-
tieron todavía más en instrumen-
tos para seguir vendiendo. Los 
clientes que compraban, también. 
Eran el blanco perfecto al que 
lanzarse para alcanzar objetivos. 
“Vende, aborda al cliente (pero 
con buena cara para que no se 
note que le quieres vender), mé-
tele producto y hazlo sonriendo. 
Y haz que rellene fichas. Muchas. 
A cambio de sus datos, le regala-
remos más ofertas y, cuando ven-
ga a buscarlas, métele más pro-
ducto, que el tícket medio aprieta. 
O vendes, o morimos.

Y así, palabras como creatividad, 
pertenencia, ilusión, sentir que 
aportamos, emocionar a los de-
más o encontrar un sentido a lo 
que hacemos fueron ocupando 
un segundo plano.  Se olvidaron 
de elementos esenciales para se-
guir jugando futuras partidas y 
también de algo que debería ser 
base en todo lo que hacemos: 
si no nos sentimos importantes 
allí donde estamos, no vamos a 
tener ganas de aportar lo mejor 
que llevamos dentro y, si eso no 
es esencial en una labor como la 
de vender, que venga alguien y 
me lo explique. 

SABER QUÉ HACEMOS  
Y PARA QUÉ LO HACEMOS
Y la pregunta es: Si sabemos que 
damos lo mejor cuando nos sen-
timos importantes y que eso nos 
ayuda a conectar mejor y a ven-
der mejor, ¿por qué no nos cen-
tramos en ello?

Mi experiencia, después de más 
de treinta años dedicada al mun-
do del retail, me dice que, qui-
zás, es porque preferimos cam-
biar desde la superficie, pero no 
desde la raíz. Porque observar 
los motivos por los cuáles los 
equipos no funcionan mejor o 
por qué nos negamos a entre-
gar lo mejor que llevamos den-
tro, necesita cuestionarse si hay 
algo que no estamos haciendo 
bien. Y eso duele. Y asusta tam-
bién. Un poco.

Para seguir contando algo que no 
sean cuentos necesitamos situar-
nos desde otro lugar, ese donde 
nadie, por mucho que copie y me-
jore, podrá superar y es la calidad 
de las personas que trabajan con 
personas. La empresa, será hu-
mana o no será. Y para que sea, 
necesita, según mi opinión, tener 
en cuenta algunos puntos.

1.- Cuestionarnos para qué hace-
mos lo que hacemos. La empre-
sa necesita ponerse al servicio y 
encontrar un motivo por el que 

seguir existiendo que vaya más 
allá de su beneficio propio. Si no 
te importo no te compro.

2.- Mejorar nuestra manera de li-
derar equipos y para ello, nos tie-
nen que gustar las personas más 
que el poder que nos da el cargo 
de líder. Ello requiere mayor sensi-
bilidad y mejorar nuestra manera 
de empatizar y comunicar.

3.- Recordar que la persona es 
elemento frágil, que siente, que 
reacciona y que se comporta en 
base a lo que percibe. Tratar al 
humano con la máxima atención 
y con el más precioso motivo de 
ayudarle a que su día sea mejor 
nos hará reconectarnos con el 
motivo más maravilloso del por 
qué estamos vivos: para darnos 
con todo lo bueno que tenemos. 
Y no es poco. 

La venta es consecuencia de algo 
tan esencial como conectar y ge-
nerar en la persona que tenemos 
delante la suficiente confianza, 
honestidad y calidez como para 
que se sienta tan importante co-
mo lo es en realidad. Y la reali-
dad es que si no emocionas, no 
vendes. Desde ahí, emocionemos, 
digamos a través de acciones que 
las personas nos importan, no por 
lo que pagan, si no por lo que son: 
seres encantados de que alguien 
mejore su día. 

© Estúdio Bloom. Unsplash
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ACERCA DE LA INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL...

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) DESPIERTA EL MIEDO A UN FUTURO DISTÓPICO 
EN EL QUE LAS MÁQUINAS CREEMOS QUE NOS VAN A SUSTITUIR Y ACABAREMOS 

COMPLETAMENTE SOLOS Y AISLADOS. 

NORBERT MONFORT 
CX AMBASSADOR Y FUNDADOR DE MONFORT AMBIENT MANAGEMENT
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 inetum.com

Positive
Digital
Flow

Nos encontramos en la era del cliente , donde entender 
y satisfacer sus necesidades se ha convertido ya en uno 
de los principales ejes de la transformación digital y del CX 
    

Nuestra propuesta de valor: del servicio a la experiencia

[T]ransformacion & [R]evolución 
Conocimiento amplio del negocio y de la industria para ofrecer 
experiencias digitales diferenciales y únicas

Soluciones digitales líderes en CX
reconocidas en el cuadrante Gartner

Eficiencia operativa A través de la analítica de negocio y la IA

Customer Engagement: Servicios y Soluciones Digitales
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TTal como dice Satya Nadella, 
CEO de Microsoft, quien lideró 
un gran proceso de transforma-
ción dentro de dicha organiza-
ción, “La Inteligencia Artificial 
es el tiempo de ejecución que 
dará forma a todo lo que hace-
mos”. Será realmente la máquina 
de ejecución de casi todo lo que 
hacemos, reemplazando gran 
cantidad de procesos y tareas 
que actualmente realizamos las 
personas.

Por lo tanto, tal vez si que haya 
que estar alerta con nuestros 
puestos de trabajo. 

Es un auténtico Rinoceronte Gris 
de Michele Wucker que está dan-
do señales manifiestas, no digas 
luego que no se te avisó. Si estás 
en el jeep de safari y viene hacia 
ti, arranca y muévete. Si te quedas 
fotografiándole luego no llores 
cuando te haya embestido. 

EN LA ERA DEL BIG DATA
Nos encontramos en la era del 
big data, hoy en día todos los al-
goritmos de Inteligencia Artificial 
necesitan gran cantidad de datos 
para ser cada vez mejores y más 
precisos. 

En este sentido, l@s líderes tienen 
que tener esto en cuenta, llevar 
consigo un mindset en analytics 
y software que les permita mane-
jarse transversalmente dentro de 
una organización, con una visión 
amplia de los impactos positivos 
y negativos del uso de la Inteli-
gencia Artificial y de los datos. 
Dich@s líderes tienen que estar 
preparad@s, atent@s para cap-
turar oportunidades y agregar 
mayor valor.

Deberán estar dispuest@s a 
construir puentes entre todas las 
áreas de la empresa para lograr 
una verdadera transformación y 
esto aplica para organizaciones 
tradicionales y para organizacio-
nes modernas

ES EL MOMENTO DEL CAMBIO
En ciertos momentos en que to-
do parece que va bien, la opción 
más fácil y menos arriesgada po-

dría considerar justamente dejar 
todo como está, si total si funcio-
na bien. Sin embargo, este fue un 
gran error de varias compañías 
que eran líderes en su sector y 
por decidir mantenerse en cierta 
forma dejaron de serlo. No es ne-
cesario que las cite, las tenemos 
tod@s en mente.

Recordemos, aunque sea tan difí-
cil de aplicar, “El mejor momento 
para cambiar es cuando estamos 
bien”. No esperemos a tener que 
transformarnos sin poder planifi-
car esa metamorfosis, debido a 
estar con el “agua al cuello”.

Tal vez, uno de los trabajos 
más difíciles se encontrará en 
lograr los cambios dentro de 
la organización, transformar la 
arquitectura, definirla, construir 
equipos con las skills y capaci-
dades necesarias, y tener en 
cuenta la cultura para dirigir un 
modelo operativo digital, y en 
todos estos sentidos un buen 
liderazgo es esencial, prepara-
do para modificar el status quo 
de la organización con visión de 
futuro y no sólo basándose en 
los buenos o malos resultados 
actuales.

EN BUSCA DE LA CULTURA 
CORPORATIVA PROACTIVA
La cultura de la disponibilidad de 
los datos tiene que extenderse 
en la organización, por lo que es 
esencial cultivar una cultura cor-
porativa proactiva en la búsqueda 
de datos. 

Sin embargo, no todo es tec-
nología. Necesitamos recupe-
rar algunas de las habilidades 
más humanas, como la resolu-
ción de problemas complejos, el 
pensamiento crítico, la creativi-
dad, la dirección de personas, 
la coordinación con los demás 
y la inteligencia emocional. ¡Tal 
vez en estos momentos más que 
nunca!

La inteligencia artificial permite 
avanzar hacia el empoderamien-
to de las personas y nos brinda 
las herramientas que necesita-
mos para automatizar tareas re-

dundantes, identificar y analizar 
patrones ocultos en los datos y 
encontrar ideas evolucionarias.

La IA puede planificar, elaborar 
un presupuesto y organizar, pero 
para establecer la visión, alinear 
y motivar a los equipos se nece-
sitan personas.

Tipos de liderazgo como auto-
crático o burocrático dejan de 
tener sentido en un entorno al-
tamente tecnológico, donde 
muchos procesos están con-
trolados por máquinas y, no es 
preciso hacer un seguimiento 
exhaustivo del progreso de los 
colaboradores, puesto que ya 
queda registrado.

L@s líderes del futuro adoptarán 
estilos y tipos de liderazgo más 
carismático, participativo o tran-
saccional, demostrando que las 
características que nos identifi-
can como humanos se imponen 
en el entorno de trabajo.

Sin embargo, para que eso suce-
da es necesario que l@s líderes 
cuenten con habilidades inter-
personales e inteligencia emo-
cional, pero también que sean 
capaces de comprender cómo 
funcionan los algoritmos de 
aprendizaje automático, cómo 
interpretar los datos y de qué 
modo usarlos para tomar mejo-
res decisiones.

L@s líderes deben aprender a 
cooperar con la IA, y para esto 
es importante asegurarse de que 
la comprenden y no la temen. 

El éxito a largo plazo de la mayo-
ría de las empresas depende del 
desarrollo de buenos equipos di-
rectivos capaces de sacar partido 
a la innovación tecnológica, pe-
ro también de tomar decisiones 
prudentes. 

Las máquinas que aprenden no 
están diseñadas para discernir 
entre el bien y el mal.

Apreciad@ líder ¿has visto si el 
rinoceronte gris se ha girado y 
te está mirando...? 
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Organiza: Impulsa:

Nos vemos en octubre

Encuentra 
a tu business 

match
No te pierdas una nueva edición del evento 

de networking CX más exclusivo.

Encuentra al proveedor que necesitas para crecer. 
Conecta con los players que están impulsando 

la experiencia de cliente. 
¡Y encuentra tu match en una sola mañana!

¡Te esperamos!

https://contactcenterhub.es/contacto-business-dating/


TE ATIENDE UNA OPERADORA ENCANTADORA Y MUY DILIGENTE.  
HAY UNA INCIDENCIA EN EL SISTEMA. TE DA UN NÚMERO DE INCIDENCIA.

TRES DÍAS MÁS TARDE SIGUES SIN NOTICIAS. CUATRO. CINCO. UNA SEMANA DESPUÉS 
DECIDES QUEJARTE VÍA TWITTER DEL MAL SERVICIO DE LA EMPRESA. CONTACTAN 

CONTIGO ENSEGUIDA POR PRIVADO. TE DAN OTRO NÚMERO DE INCIDENCIA.

MARGA BEL, 
CX AMBASSADOR Y AGILE ENTERPRISE COACH

EEn CX la utilización de la inteligen-
cia artificial, tanto en atención co-
mo en moderación han supuesto 
un salto considerable tanto en el 
volumen, tiempos de gestión y 
nivel de satisfación, en definitiva, 
acercar los servicios de Atención 
al Cliente a todo el mundo. 

Gracias a la moderación automá-
tica se detectan y se neutralizan 
numerosos fraudes y hackeos a 
diario. Pero todo esto ya lo sa-
béis y muchos de vosotros segu-
ramente me podríais dar una au-
téntica masterclass de cualquiera 
de estos temas. La pregunta que 
quiero haceros es, ¿la IA lo resuel-
ve todo? 

¿PROCESOS MANUALES  
O DIGITALES
Si bien me encuentro con em-
presas cuyas áreas de CX están 
altamente tecnificadas y utilizan 
IA de aprendizaje profundo, de 
reconocimiento biométrico y al-
gunos que rozan la ciencia ficción, 
también no deja de sorprender-
me que, esas mismas empresas, 
entre bambalinas tengan unos 
procesos muy manuales, casi ar-
tesanos y que parte de la velo-
cidad que se gana en el front se 
pierda en ineficiencias de back.

Esta situación es más frecuente, 
paradógicamente, en empresas 
de origen digital, incluso de ori-

gen “startup”. ¿Cuál puede ser la 
causa de ello? He identificado dos 
aspectos que potencian que esto 
se produzca.

La primera, es el propio creci-
miento. En el momento en que 
una empresa gana tamaño es más 
difícil disponer de toda la infor-
mación y recursos para la toma de 
decisiones y se requiere de cierta 
especialización. Al igual que los 
animales superiores requieren ór-
ganos específicos con células es-
pecialistas, lo mismo sucede en 
las empresas. Ya no vale que cada 
célula se autogestione, sino que la 
coordinación gana protagonism. 
Al igual que el corazón bombea 

CUANDO LA IA  
NO PUEDE CON TODO 
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sangre a todo el organismo, de-
be existir un flujo de información 
que nutra todo el sistema, ese Big 
Data que nos ha de ayudar a ser 
data driven.

La segunda, es que, muchas de 
estas empresas nativamente di-
gitales que han crecido utilizando 
metodologías ágiles han malinter-
pretado el propio Manifiesto ágil.

EL MANIFIESTO ÁGIL
El Manifiesto Ágil, escrito en el 
2001 dice lo siguiente:

Estamos descubriendo mejores 
formas de desarrollar software 
tanto para nuestra experiencia co-
mo para ayudar a terceros. A tra-
vés de este trabajo hemos apren-
dido a valorar:
Individuos e interacciones sobre 
procesos y herramientas
Software funcionando sobre do-
cumentación comprensible
Colaboración con el cliente sobre 
negociaciones contractuales
Respuesta al cambio sobre seguir 
un plan.

Esto es que, aunque valoramos 
los aspectos de la derecha, valo-
ramos más los de la izquierda.

¿Cuál es la mala interpretación po-
sible en este sencillo manifesto? 
Olvidarse la última frase, aquella 
que matiza que todo es importan-
te, los ocho aspectos citados.

PROCESOS Y ESTRUCTURA  
EN LA TOMA DE DECISIONES
Así, en algunas empresas se po-
ne mucho énfasis en la gestión de 
personas y la colaboración, pero 
no se dota de herramientas ni se 
dispone de unos procesos que 
den una estructura en la toma 
de decisiones. En estos casos, el 
principal “dolor” será la dificultad 
para coordinarse, así como un ex-
ceso de manualidades operativas.

En el segundo punto, es posible 
que se tenga una buena aplicación 
pero que no se haya documentado 
todo aquello que se ha realizado 
que, incluso, no se haya probado 
debidamente. Ello implicará que 
haya mayor número de incidencias 

en el sistema, por tanto, potencial-
mente, mayor número de reclama-
ciones. La falta de documentación 
puede, además ralentizar la resolu-
ción de dichas incidencias.

En el tercer punto, si la colabora-
ción con el cliente es buena pero 
no hay unos acuerdos mínimos 
de servicio entre las diferentes 
áreas, la resolución de incidencias 
es más que posible que sea muy 
lenta, generando reclamaciones y 
descontento de los clientes.

Por último, si bien tener capaci-
dad de reacción frente al cambio 
es imprescindible en un mundo 
cada vez más cambiante, la fal-
ta de planificación puede llevar a 
que se piense en el cliente del pre-
sente, sin pensar en el cliente del 
futuro, aquel que ha de impulsar 
el éxito a largo plazo.

¿Cómo podemos revertir esta si-
tuación? Poniendo énfasis en esos 
aspectos que se quedaron desa-
tendidos para que, entonces sí, las 
virtudes de la IA en CX luzcan. 

© Jason Goodman/ Unsplash
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¿NO CREES QUE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE SERÁ EN BREVE UNA CUESTIÓN DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL? ÚLTIMAMENTE, TEMAS COMO LA IA, LAS CRIPTOMONEDAS 

O EL METAVERSO PROTAGONIZAN LAS CONVERSACIONES CON PROFESIONALES 
DE DISTINTAS INDUSTRIAS. LA MAYOR PARTE DE LAS VECES, ME ENCUENTRO CON 

PERSONAS CONVENCIDAS, CON UN CLARO ENFOQUE DE QUE LA TECNOLOGÍA O LO 
DIGITAL SERÁ LO MÁS IMPORTANTE. ME PREGUNTO SI ESTAMOS PERDIENDO DE VISTA 

LAS EVIDENCIAS DE LA PSICOLOGÍA ECONÓMICA DEL CONSUMIDOR

ELENA ALFARO,  
CX AMBASSADOR Y DOCTORA CUM LAUDE EXPERTA EN TRANSFOMACIÓN EMOCIONAL

DDecía en mi anterior artículo para 
esta publicación, que los clientes 
son “la clave del valor” de una em-
presa, su mayor activo. Y, además, 
hay otra realidad evidente, los 
clientes hasta en entornos B2B, 
somos personas, seres humanos, 
caracterizados por nuestras emo-
ciones e instintos. 

Esto me trae a la mente la figura 
de George Katona, originario de 
Hungría, considerado el funda-
dor de la psicología económica 
y que ha sido una figura menos 
conocida que Friedman o Keynes 
y al que debemos, por ejemplo, 
la dimensión psicológica de la in-
flación, temática de candente ac-
tualidad en estos momentos. 

Mientras Friedman o Keynes, se in-
clinaban en su momento por el ma-
nejo de la “capacidad de comprar” 
para explicar el consumo de los 
clientes, Katona insistía en que los 
cambios reales de nuestras eco-
nomías estaban centrados en un 
aspecto más emocional: la “volun-
tad de comprar”. Y, en ésta, juega 
un papel fundamental sin duda, el 
mundo del inconsciente colectivo. 

Si repasamos algunos aspectos 
emocionales que indican cómo ha 
arrancado el 2022 y que afectan 
a la voluntad de comprar, podría-
mos destacar:

• Incertidumbre económica moti-
vada por distintos acontecimien-

tos (enfrentamiento entre países, 
guerra, pandemia prolongada, 
reducción de la globalización, 
etc). Es uno de los estados emo-
cionales más destructivos que 
existen y está relacionada con la 
“desconfianza” que tantos movi-
mientos produce en los mercados 
bursátiles. Una consecuencia de 
esta situación es, por ejemplo, lo 
que ha pasado con el crecimiento 
del ahorro en España, me refiero 
concretamente a la consecuencia 
del miedo, de no encontrar dónde 
dirigir las inversiones.

• Pánico mundial por la posible 
extensión de la guerra. Dentro 
de la cadena causal de las emo-
ciones, el pánico es el estado más 

EL INSTINTO HUMANO 
EN TIEMPOS DE 

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Foto de Tara  
Winstead en Pexels

LOS EXPERTOS HABLAN...
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intenso e irracional y está relacio-
nado con la emoción del “miedo” 
pudiendo producir respuestas 
tremendamente irracionales. Un 
ejemplo reciente sería lo que ha 
pasado con el acopio de alimen-
tos y con la reducción de existen-
cias en los supermercados o en 
cadenas de distribución.

• Sensación de injusticia ante la 
gestión de los gobiernos y de las 
grandes empresas. Es otro de los 
estados emocionales más des-
tructivos que existen y en este ca-
so está asociado a instintos como 
el de supervivencia. No hay más 
que ver la cantidad de moviliza-
ciones que se están produciendo.

• Cambio de foco hacia lo inte-
rior. Si históricamente ha habi-
do países de oriente que por sus 
creencias espirituales han tenido 
una clara prioridad de lo interior, 
occidente empieza a dar un giro 
que se ha acelerado por la pan-
demia. O dicho de otra forma, 
se está dejando de buscar la sa-
tisfacción en el exterior: bienes 
materiales (coches, casas, etc), 
carreras profesionales en gran-
des empresas, reconocimiento 
externo (premios, familia, mar-
cas de lujo, etc), tiempo material 
(agendas ocupadas, etc).. Y en su 
lugar, empieza a primar lo interior: 
cuidado de la salud, estado físico, 
tiempo emocional (menos esfuer-
zo para tener calidad del tiempo), 
espiritualidad, alimentación, tra-
tamiento del estrés, preocupa-
ción por el planeta, autoempleo 
(sin jefes) etc...

Por otra parte, como mencionaba 
en mi libro “ABC de las Emocio-
nes” y como enseño en mis cur-
sos, el ser humano tiene cuatro 
instintos destacados que le con-
dicionan también a la hora de 
comprar:

1. INSTINTO DE AMOR  
O CARICIA
“Yo cuidado y protegido…” Cuan-
do nos deniegan la protección, la 
caricia o los premios este instinto 
puede verse intensificado y apa-
recer emociones de baja frecuen-
cia energética como: la TRISTEZA 
y la IRA. Lo hemos podido ver en 

un ejemplo reciente al que se ha 
enfrentado la banca española al 
no querer dar alternativas a su 
“cliente mayor no digitalizado”.

2. INSTINTO DE LUCHA  
O SUPERVIVENCIA
“Yo sólo frente al entorno”. La per-
cepción de un medio nuevo obli-
ga al cliente a tomar conciencia, 
a necesitar sentir capacidad de 
autosuficiencia. Por ejemplo, ante 
una situación de estar expuestos 
a estrategias engañosas, subidas 
de precios, etc.. Un cliente pre-
guntará a otros, hará búsquedas 
y comparativas antes de la com-
pra de un producto para prote-
gerse. De ahí, la importancia de 
las recomendaciones de amigos o 
familiares a la hora de la toma de 
decisiones o el éxito de los com-
paradores de precios. 

3. INSTINTO DE JERARQUÍA
“Yo frente al otro” De la misma 
forma, que el niño busca el efec-
to que su acción provoca en los 
demás, en nuestra vida adulta ne-
cesitamos deslumbrar a los otros 
ya sea en el campo de hacernos 
imprescindibles afectivamente, 
como mostrando la eficacia e in-
tensidad de nuestras ocurrencias, 
o bien demostrando, enseñando 
nuestra capacidad de hacer bien 
hechas las cosas que los otros nos 
confían. Un ejemplo de ésto, es 
la reacción que observamos ha-
bitualmente en las colas de los 
puestos de la compra cuando un 
cliente emite una reclamación al 
haber otros clientes a los que se 
les atiende antes que a ellos, ha-
biendo llegado más tarde. 

4. INSTINTO DE CLAN  
O PARTICIPACIÓN
“Yo defiendo a mi grupo…” Una vez 
que hemos tomado conciencia de 
“Yo frente a mí” y de “Yo compa-
rado con los otros” estamos listos 
para integrarnos con las responsa-
bilidades en el grupo. Un ejemplo 
de ésto, es la reacción que obser-
vamos ante una marca que no tie-
ne en cuenta el impacto social o lo 
que hemos visto en el mundo del 
taxi frente al fenómeno Uber.

Por tanto, y ante este escenario, 
¿está la IA o la tecnología tenien-

do en cuenta estos estados emo-
cionales y los instintos a la hora de 
aplicar la experiencia del cliente? 
En mi opinión, sí y no:

• SÍ: Cuando se considera que un 
conocimiento mayor del cliente 
puede ayudar a personalizar las 
ofertas que se le hacen o cuando 
se utiliza para los controles de ca-
lidad, para eliminar errores o cuan-
do se usa para una mayor com-
prensión del lenguaje del cliente. 

• NO: Cuando se centra todo en el 
uso de la tecnología sin tener en 
cuenta que los clientes son per-
sonas caracterizadas por emo-
ciones humanas e instintos que 
pueden condicionar cualquier 
planificación realizada.

Y para terminar, volveré al inicio de 
este artículo, ¿será la experiencia 
de cliente una cuestión de IA? Para 
responder a esta pregunta tengo 
que hacer referencia a algo que 
descubrí recientemente de la mano 
de Roger Penrose, premio nobel de 
física reciente:“nuestro cerebro for-
ma una intrincada red y la concien-
cia que produce debería obedecer 
a las reglas de la mecánica cuánti-
ca”. Por tanto, más allá de que la 
experiencia del cliente en el futuro 
pueda ser una cuestión de Inteli-
gencia Artificial, habrá que consi-
derar las posibilidades que tendrá 
para la misma las aplicaciones de 
la mecánica cuántica, más próxima 
al cerebro humano en el mundo de 
la computación. Eso sí, siempre te-
niendo en cuenta al cliente y a sus 
emociones en el centro. 

NOTA: este es el segundo 
artículo donde pretendo 
poner  de  manifiesto 
los principales temas 
que aplican en estos 
momentos al cx. En el 
siguiente hablaré de las 
preguntas que hay que 
hacerse para tener en 
cuenta las emociones y 
los instintos del cliente en 
cualquier proyecto.
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#spotlight

EVENTOS PARA DINAMIZAR EL SECTOR

En las últimas semanas, hemos celebrado distintos 
eventos en los que la tecnología y las personas 
para impulsar una experiencia de cliente más 
eficiente y de calidad han sido temas centrales. 
Comenzando por el Contactos by Contact 
Center Hub celebrado con la colaboración de 
GoContact, que fue el primer evento del año y 
tuvo como protagonista el ROX. Para profundizar 
en la importancia del Retorno de la Experiencia y 
la importancia que tiene medirla, se unieron a la 
conversación Esmeralda Mingo, CEO de Comdata 
España y Latam, José Luis Sevilla, sales director de 
GoContact, César López, CEO de GSS Solutions, 
y Sandra Gibert, CEO Spain & Latam de Intelcia, 
en una conversación que fue moderada por Belén 
Huertas, directora de estrategia CX de Contact 
Center Hub. Una de las principales conclusiones 
a las que llegaron los expertos es que ROX es el 
resultado de la suma de nuevas variables alrededor 
de la experiencia de cliente, con el objetivo de 
entender mejor a los clientes, crear comunidad, 
aumentar la retención y fidelizar las relaciones con 
los clientes.

Además, el pasado 16 de marzo tuvo lugar la 
cuarta edición de Xpert Summit, que retomaba 
su anual celebración con el objetivo de analizar los 
retos y oportunidades de actuación en el sector 
de contact center y experiencia de cliente. Esta 
reunión contó con la presencia de Ignacio Rojas, 
presidente de Peldaño Media Group, María Rojas, 
directora de Contact Center Hub, Miguel Matey, 
CEO de emergia, Susana Sánchez, directora 
general de ILUNION Contact Center BPO, Álvaro 
Ansaldo, country manager Iberia de Infobip, 
Sandra Gibert, CEO Spain & Latam Intelcia, 
Alberto Vielba, director Madison BPO Contact 
Center y Eduardo Azanza, CEO & co-founder de 
Veridas, que a través de un desayuno celebrado en 
el Hotel Wellington Palace de Madrid, debatieron 
sobre el presente y futuro del modelo de negocio 
del contact center a nivel nacional.

Bajo el título, «La revolución inteligente de 
la automatización de procesos en el contact 
center», se celebró el pasado 7 de abril, con la 
colaboración de inConcert, un nuevo Business 
Meeting que abordó cómo la tecnología ha 
ayudado a transformar radicalmente los negocios 
a favor de una operativa mucho más dinámica. En 
el encuentro, presentado por María Rojas, directora 
de Contact Center Hub y moderado por Belén 
Huertas, directora de estrategia CX de Contact 
Center Hub participaron Sebastian Davidsohn, 
sales and marketing director EMEA de inConcert; 
Juan Garrido, director eCommerce, atención al 
cliente y servicio técnico de Game; Ricardo Calvo, 
director general de clientes de Multiasistencia; 
Óscar López, head of customer care operations de 
Sanitas; Carlos Peche, responsable de estrategia 
digital de Orange; y Enrique Escudero, director de 
desarrollo de negocio y back office de Securitas 
Direct.

De nuevo, la tecnología y su capacidad para optimizar 
los procesos han sido protagonistas de otro de los 
Contactos by Contact Center Hub. En esta ocasión, 
el evento, organizado el pasado 28 de abril con 
la colaboración de Talkdesk, puso el foco en la 
inteligencia artificial. Bajo este contexto, celebramos 
una mesa redonda virtual moderada por Belén 
Huertas, directora de estrategia CX de Contact Center 
Hub, en la que participaron, Fernando de Santos, jefe 
de operaciones de Ibercaja Connect; Josep Celaya,  
subdirector general y director de Experiencia de 
Cliente (CCXO) de Nationale Nederlanden; Yolanda 
Martín, senior manager centro de relación con el 
cliente en Repsol; y Susan Ysona, vicepresidenta de 
EMEA en Talkdesk, para comentar sus experiencias 
desde el punto de vista de la marca. En ella, se 
debatieron temas como la convivencia de la IA con 
la inteligencia emocional o cómo su uso supone un 
empoderamiento para cualquier agente, ayudándole 
en las tareas más rutinarias y permitiéndoles enfocarse 
en la relación con el cliente.

Síguenos en la web!
contactcenterhub.es
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LA REVOLUCIÓN 
INTELIGENTE  
DE LA AUTOMATIZACIÓN  
DE PROCESOS  
EN EL CONTACT 
CENTER

ROX: 
 LA MEDICIÓN 
CLAVE DE UN  
CONTACT CENTER
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4ª EDICIÓN  
DE XPERT SUMMIT

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
PARA LA CX 
EFICIENTE  
Y RENTABLE
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Las personas  

son las protagonistas

BUSINESS DATING: UNA EXPERIENCIA DE NEGOCIOS  
CON LOS 5 SENTIDOS

¿Te has preguntado alguna vez cómo una comida 
con tus amigos o tu familia en un entorno  nuevo 
y atractivo ha quedado grabado en tu memoria 
de una forma especial? ¿O cómo has intentado 
emular esa primera cita para recuperar esa 
sensación inicial? Las experiencias estimulan 
la memoria de una manera única, que nos 
imprima y nos guía en el día a día. Y esto no es 
distinto en el ámbito de los negocios, algo que 
es sobradamente conocido en el ámbito de la 
experiencia de cliente. Con ánimo de promover 
la creación de relaciones duraderas en el sector, 
hemos creado un nuevo evento: Business Dating, 
un espacio exclusivo que te ayudará a encontrar 
a tu business match dentro del sector de la 
experiencia de cliente.

Su primera edición tuvo lugar el 26 de mayo, en 
un enclave privilegiado ubicado en el centro de 
Madrid, y reunió con éxito a grandes empresas en 
busca de servicios y tendencias que les ayudasen a 
impulsar sus estrategias de experiencia de cliente, 
con proveedores CX cuyos servicios se ajustaban 
a las necesidades de cada compañía. A través de 
reuniones de 20 minutos rotativas, al más puro 
estilo speed dating, los asistentes se dispusieron 
a encontrar a su media naranja dentro del mundo 
de los negocios para construir juntos una CX de la 
más alta calidad.

La reducida lista de asistentes permitió a cada 
compañía mantener reuniones de alto valor es-
tratégico, en sesiones cortas de formato 1-to-1, 
en las que primó la conexión entre los profesio-
nales a través de una experiencia de negocio 
sensorial.

Así, Business Dating supone una oportunidad 
para generar recuerdos únicos de las reuniones 
de negocio, alejadas de las salas de conferencias 

o las pantallas del ordenador y en favor de una 
conexión más cercana que estimula los cinco 
sentidos. La vista se verá estimulada por un entorno 
novedoso y exclusivo durante una mañana, en el 
que poder escuchar las necesidades de atención 
y experiencia de cliente en compañías de distintos 
sectores. Todo ello, contribuye favorablemente a 
mantener un contacto más cercano y directo con 
aquellas personas con las que podrías establecer 
una relación de negocio sólida. Y para terminar 
de estimular todos los sentidos, esta jornada de 
trabajo atípica, pero altamente productiva, culmina 
con una experiencia gastronómica en la que gusto 
y olfato se verán sorprendidos dando pie, a su vez, 
a un momento de networking más distendido en 
el que forjar recuerdos únicos que perduran en la 
mente de todos los asistentes.

Pero si por algo destaca el nuevo Business Dating 
es por que permite a todos los participantes realizar 
un trabajo que implicaría semanas de dedicación, 
emails y llamadas hasta conseguir reuniones con 
aquellas empresas que realmente se ajustan a las 
necesidades del momento, en una sola mañana. 
Esto se traduce en una optimización de todo el 
proceso de búsqueda de clientes y proveedores, 
agrupando todas las reuniones en una sola 
jornada, sin interrupciones ni distracciones, 
consiguiendo una mayor eficiencia en esta tarea. 
Conscientes del ritmo acelerado que mantienen 
los profesionales de hoy en día, no podíamos dejar 
que este evento fuera solo una vez al año. Por ello, 
celebraremos una nueva edición en octubre, para 
que todas las compañías que deseen conocer las 
últimas tendencias en experiencia de cliente y a 
las compañías que les acompañarán en el viaje 
hacia una CX de calidad puedan disfrutar de esta 
experiencia de negocio única de nuevo. 

¡Nos vemos en otoño!



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/experiencias-by-contact-center-hub/
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¿QUIERES PARTICIPAR EN EL PRÓXIMO BUSINESS DATING?  
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN A NUESTRO EQUIPO

CREA TU PROPIA EXPERIENCIA PERSONALIZADA  
CON CONTACT CENTER HUB
Cada compañía tiene sus necesidades y personalidad, por lo que necesita soluciones a medida para 
brillar. En Contact Center Hub podemos ayudarte a crear una experiencia única y exclusiva para ti. 



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/
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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.

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

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

Bosch Service Solutions es un proveedor global líder de subcontratación de procesos de negocio 
para procesos y servicios de negocio complejos. Mediante la tecnología más avanzada y el Internet 
de las cosas, la división de Bosch desarrolla soluciones de servicios integrados e innovadores en las 
áreas de movilidad, monitorización y experiencia de cliente.
Un equipo de más de 10.000 colaboradores en 26 ubicaciones ofrecen servicios a clientes nacionales 
e internacionales en más de 40 idiomas en todos los sectores. En España opera sus servicios desde 
Vigo, Madrid y Barcelona.
En 2020, Frost & Sullivan ha galardonado a Bosch Service Solutions con el premio “Frost Radar  
Best Practices Award” a la excelencia en innovación BPO por los servicios de atención al cliente  
en Europa. Este premio confirma nuestro papel principal en la transformación digital, tras haber 
ganado en 2018 el Premio al Liderezago Tecnológico de Frost & Sullivan por el uso innovador de 
RPA e Inteligencia Artificial.

GSS 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
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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

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

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

info@aciertaasistencia.es

Acierta Asistencia, perteneciente al Grupo CASER, es la empresa líder en soluciones de valor aña-
dido con más de 12 años de experiencia y contando con una plantilla superior a 500 profesionales. 
Proponemos soluciones innovadoras para incrementar la satisfacción de cliente, reducir costes y 
garantizar la calidad en el servicio basándonos en nuestra experiencia a la hora de dar respuesta 
rápida, innovadora y personalizada en nuestros centros de Madrid, León y Toledo.
Ofrecemos proyectos a clientes en diferentes sectores del mercado entre otros, aseguradores, 
financieros, utilities, administración pública, etc. Siendo expertos en captación de clientes, fide-
lización, gestión de cobros, agenda comercial, fuerza de ventas. Para ello contamos con nuestro 
equipo humano y herramientas innovadoras que nos permiten dar estas soluciones con la máxima 
eficiencia, calidad y flexibilidad.
El objetivo de Acierta Asistencia es acompañarte en tu negocio para ofrecer una buena experiencia 
de cliente.
Contacta con nosotros en: info@aciertaasistencia.es
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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.

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

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

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 

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

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

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

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.
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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

ASC es un proveedor mundial líder de software y soluciones en la nube en el campo de la grabación 
omnicanal, gestión de la calidad y analíticas. Entre nuestros grupos objetivo se encuentran todas 
las empresas que graban sus comunicaciones en compliance, especialmente los centros de contac-
to, los proveedores de servicios financieros y las organizaciones de seguridad pública. Registramos, 
analizamos y evaluamos las interacciones a través de todos los medios, incluyendo telefonía fija y 
móvil, chat, video, pantalla, SMS y reuniones. 
ASC ofrece toda su cartera bien como un servicio desde la nube o in situ. Creemos en la nube y, por 
lo tanto, ofrecemos una familia de productos y servicios verdaderamente multiusuario y altamente 
escalables, lo que brinda a nuestros clientes total flexibilidad, permitiéndoles invertir a medida que 
crecen, siempre aprovechando nuestra última tecnología.
Con sede central en Alemania, ASC es la empresa europea líder en su sector y cuenta con unidades 
de ventas y servicios locales en varios países.

C/ María de Molina, 54, Planta 5
28006 Madrid 
Tel.: 910316640
es@asctechnologies.com
www.asctechnologies.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

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

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

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

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

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/
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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

En inConcert desarrollamos soluciones que perfeccionan la experiencia cliente. Nuestra tecnología 
de vanguardia enriquecida con Inteligencia Artificial está diseñada para optimizar la productividad 
de los contact centers. Entre los productos que ofrecemos se encuentra una completa suite omni-
canal con prestaciones cognitivas que integra canales diversos (Voz, Chat, eMail, Redes Sociales, 
Webform, Videollamada, WhatsApp), soluciones de Workforce Engagement (Quality Monitoring, 
Speech Analytics), Marketing Automation, Help Desk y Omnichannel Bots. 
Además, contamos con una gran capacidad técnica y de integración con sistemas, CRM o aplicativos 
de backoffice, lo que nos permite desarrollar soluciones 360º para compañías del sector BPO, Banca, 
Seguros, Telecomunicaciones, Retail o Utilities. Desde hace 20 años ayudamos a las empresas a 
gestionar la relación con sus clientes por cualquier canal, transformando cada interacción en una 
oportunidad de negocio.

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

Five9 es líder en el sector de los centros de contacto en la nube, innovando para más de 2.500 
clientes en todo el mundo y haciendo posible miles de millones de relaciones con clientes al año.

Five9 proporciona soluciones integrales con interacción digital, análisis, Workforce Optimization, 
IA y automatización para aumentar la productividad de la fuerza de trabajo y ofrecer resultados 
empresariales tangibles.

La plataforma Five9 es fiable, segura y flexible. Está diseñado para ayudar a empresas de todos los 
tamaños a reimaginar la experiencia del cliente.

La plataforma Five9 conecta el centro de contacto con las unidades de negocio, ofreciendo una 
experiencia de usuario excepcional que genera confianza y fidelidad.

El software Five9 proporciona experiencias intuitivas, personalizadas y más humanas, teniendo en 
cuenta el canal elegido por el cliente.

Theresienhöhe 28
80339 Munich, Alemania
www.five9.com

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

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

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 Enreach?
• 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 disponi-
bilidad, 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
www.enreach.com

Cada año, Genesys® orquesta más de 70.000 millones de experiencias de cliente extraordinarias 
para compañías de más de 100 países. Gracias a la potencia de sus tecnologías en la nube, 
digitales y de IA, las empresas pueden hacer realidad su visión del cliente empático, Experience 
as a Service℠, y las experiencias a gran escala. Con Genesys, las organizaciones tienen el poder 
de ofrecer experiencias proactivas, predictivas e hiperpersonalizadas para fortalecer la conexión 
con el cliente en cada momento de marketing, ventas y servicio en cualquier canal, al tiempo que 
mejoran la productividad y el compromiso de los empleados. Al transformar la tecnología de back-
office en un mecanismo avanzado de aceleración de ingresos, Genesys permite una verdadera 
cercanía a escala para fomentar la confianza y la lealtad de los clientes.

Tel.: +34 91 740 38 77
info-spain@genesys.com
genesys.com/es



 no110 Mayo 22 89

TE
CN

OL
OG

ÍA

Inetum es una compañía de TI ágil que proporciona servicios y soluciones digitales y ayuda a com-
pañías e instituciones a aprovechar al máximo el flow digital. Con su perfil multi-experto, Inetum 
ofrece a sus clientes una combinación única de proximidad, organización sectorial y soluciones de 
última generación.

Nuestra filosofía es acompañar con nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra proximi-
dad a las organizaciones en su proceso de digitalización, buscando al mismo tiempo generar un 
impacto positivo en la vida de las personas y en la sociedad. Ayudamos a los clientes a enriquecer 
con nuevos canales sus servicios de atención al cliente y ventas, a optimizarlos, a reducir los costes 
operativos, a aumentar la disponibilidad, así como dotarles de herramientas para su control.

En un contexto de continuo movimiento, en el que las necesidades y los usos se reinventan 
constantemente, el grupo Inetum se compromete a innovar, seguir adaptándose y mantenerse a 
la vanguardia. Presente en más de 26 países, el Grupo tiene cerca de 27.000 empleados y en 2021 
generó unos ingresos de 2.200 millones de euros. Inetum cuenta con más de 6.500 profesionales 
en España, donde tiene presencia en las principales ciudades.

Calle María de Portugal 9 – 11
Edificio 1- 28050 Madrid
Tel.: 91 387 47 00

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

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

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.

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

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

Don Ramón de la Cruz 38, bajo, 
28001, Madrid 
Tel.: 902 10 50 99 
info@redk.net https://www.redk.net/es-ES

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

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 

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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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

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

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

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

Zaion es el líder europeo de la atención al cliente aumentada por la Inteligencia Artificial, gracias a 
una tecnología única e innovadora de Callbot, Chatbot, Voicebot y Messagingbot.
Zaion valora los canales vocal y digital como la base de una comunicación natural e intuitiva.
Zaion automatiza las conversaciones a gran volumen y asiste a los asesores a diario. Nuestra 
solución omnicanal analiza cada interacción para ofrecer una Atención al cliente personalizada.
Fundada en 2017 por expertos en atención al cliente, Zaion convierte la experiencia del cliente 
en la base de su negocio. Nuestra oferta se basa en los fundamentos de atención al cliente: 
disponibilidad, instantaneidad y personalización son los elementos imprescindibles para el éxito 
de la experiencia del cliente.
Nuestra ambición es responder a estos retos vitales para las empresas ofreciendo un servicio cada 
vez más eficaz. El equipo de Zaion, formado por perfiles del departamento de atención al cliente, 
pone su experiencia técnica y operativa al servicio de tus proyectos.

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

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

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)

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/

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

Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel.: 800300229
www.salesforce.com/es/service-cloud/overview

Salesforce, Fundada en San Francisco en 1999. Es la plataforma de éxito para los clientes y la 
empresa líder en soluciones de CRM. Salesforce fue pionera en el cambio hacia la nube, social, 
móvil y empresa digital. Las soluciones de Salesforce permiten conectar con los clientes de una 
forma totalmente nueva con soluciones en ventas, servicio, marketing y plataformas en la nube. 
Service Cloud es la aplicación de atención al cliente # 1 del mundo en cuota de mercado de acuerdo 
con IDC y el proveedor de mayor audiencia en la integridad de visión y capacidad de ejecución 
en el cuadrante líder del Cuadrante Mágico de Gartner para CRM Customer Engagement Center. 
Dentro de las tendencias y avances de Salesforce, se incluyen soluciones de Field Services y una 
oferta orientada al sector B2C
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