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¡Conoce a los ganadores! E infórmate de 
las mejores tendencias en employee experience

VOLVEMOS A 
REUNIR AL SECTOR



www.zendesk.es

Zendesk mejora el servicio de atención al 
cliente. Nuestro software está diseñado para 
satisfacer las necesidades de los clientes, 
preparar a tu equipo para el éxito y mantener 
tu negocio en perfecta sintonía.

A tu lado al 
servicio de 
tus clientes

https://www.zendesk.es/


AAceptar que la vida es un cambio constante es lo que nos permite 
vivir con más tranquilidad. Nuestra condición humana nos lleva a 
querer tener el control de todo, a querer adivinar la certeza de lo que 
sucederá, pero es importante aprender que la seguridad no existe y 
que las mejores capacidades que podemos poner sobre la mesa son la 
actitud y la adaptación. 

El día a día es una carrera de fondo, un entrenamiento constante 
que nos lleva a seguir creciendo y, sobre todo, a adquirir nuevas 
habilidades para afrontarla. El campo de la CX es tan amplio que hasta 
este término se empieza a quedar corto porque el cliente es parte del 
centro de la organización pero bien demostrado queda que también 
lo deben ser los empleados y la business experience, un concepto que 
aporta pequeños matices para mejorar nuestra proyección pero que, 
sin duda, reactiva el crecimiento. 

Vivir la experiencia convierte lo cotidiano en un lujo, en diferente, es 
un motor de cambio que te hace más feliz, introduce mejoras en las 
rutinas y los objetivos se enriquecen. Asistimos a un renacimiento 
de ideas que van mucho más allá de la marca y de la customer 
experience. Conectamos a las personas no solo con productos y 
servicios, sino con causas comunes. Por este motivo, ya la obsesión 
no puede ser el cliente, sino la cultura de empresa que consiga 
convertir la innovación en un hábito diario, y esto se planta y se vive 
desde dentro, desde la misma raíz. Precisamente por ello merecen 
especial atención las políticas de talento, de retención y fidelización 
de empleados, otra de las experiencias más destacadas: la employee 
experience. Conseguir que el empleado sea parte de los valores de 
la empresa y los disfrute igual que el cliente es indudable que se 
convierte en la llave perfecta para abrir la caja del éxito. La innovación 
no solo es tecnología sino que, sobre todo, son personas.  

Y este devenir de los días nos ha traído hasta una de las experiencias 
más destacadas: la XIII edición de los Platinum Contact Center Awards 
que bajo el lema “atreverse a innovar tiene premio” nos ha puesto 
de relieve una vez más la calidad de los proyectos presentados y 
nos ayuda a seguir aprendiendo de las tendencias del mercado, sus 
expertos y profesionales. Enhorabuena a todos los participantes 
y premiados porque el esfuerzo y dedicación que se han puesto 
sobre la mesa tienen un gran reconocimiento. Del mismo modo, es 
importante destacar el papel que ha desempeñado nuestro panel de 
CX Ambassadors, los miembros del jurado de este año que, de nuevo, 
de una forma totalmente desinteresada y transparente, han evaluado 
con mimo y profesionalidad todas las candidaturas recibidas. 

Celebramos los premios en un día casi de transición, de la primavera al 
verano, en la tradicional y esperada noche de San Juan. Desde luego 
que la magia se ha hecho presente en esta velada de la que estamos 
tan orgullosos de haber organizado para disfrutar juntos. Gracias por 
hacerlo posible. 

Precisamente, el verano es un punto de inflexión y de reflexión, 
momento de cambio, de nuevo, de adaptación constante. Toca 
descansar del primer sprint del año y reponer fueras para cerrar lo 
que resta y preparar todos los proyectos del siguiente. Es tiempo de 
analizar y reconducir nuestras estrategias para un mejor servicio y, en 
definitiva, una mejor total experience. 

¡Feliz verano!

RETENCIÓN DE TALENTO,  
EL RETO EMPRESARIAL  
DEL SIGLO XXI

María Rojas
Directora de Contact Center Hub
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En España, la noche del 23 de junio es tradición dar la bienvenida al 
solsticio de verano a través de las ya conocidas como “hogueras” cuyo 
objetivo es quemar lo viejo y lo malo para dar paso a un futuro lleno de 

alegrías en el día más largo del año. 

En Peldaño siempre nos ha gustado hacer que las cosas pasen y por ello 
cambiamos la fórmula de la tradicional despedida por una celebración 
enfocada en dar voz a los proyectos que más impacto han tenido en el 
último año. Los Platinum Contact Center Awards celebraban su décimo 
tercera edición con el énfasis puesto en los valores que hemos seguido 

durante más de 36 años: compromiso, confianza, inconformismo y empatía.

PLATINUM

8  Contact Center Hub

XIII PLATINUM  
CONTACT CENTER AWARDS:

UN REENCUENTRO  
LLENO DE VALOR

LARA PÉREZ, REDACTORA DE CONTACT CENTER HUB

Aquí puedes ver el vídeo resumen con los mejores  
momentos de los premios 2022

https://www.youtube.com/watch?v=4wcoBS09Jnk


Con Omnichannel Contact Center tus clientes podrán contactarte desde sus canales 
favoritos, resolver sus consultas a través Inteligencia Artificial y conectar con el agente 
más adecuado gracias al Smart Routing. 

Tus agentes podrán gestionar todas las conversaciones desde un único aplicativo web, 
tú podrás controlar el nivel del servicio en tiempo real y analizar los resultados para 
acertar en todas tus decisiones. ¡Configura cada detalle en un intuitivo panel de control!

Solicita una demo  enreach.es | 900 649 318

https://enreach.es/


CContact Center Hub ha crecido 
en base a estos valores y así se 
demostró en una gala guiada 
por Jordi Nexus mientras refle-
jaba humor y emoción al mismo 
tiempo. El Teatro Goya Multies-
pacio de Madrid llenaba su sala 
de actos con los mayores exper-
tos del sector de la experiencia 
de cliente para conocer aquellos 
proyectos que han destacado 

por diferentes razones. Todos 
ellos aplaudían y reían mientras 
el presentador y los asistentes 
formaban una atmósfera en la 
que se respiraba la armonía y el 
compañerismo.

Ignacio Rojas, presidente de Pel-
daño, usaba el ejemplo de Rafa 
Nadal para asemejar el sentimien-
to que compartimos en la compa-

ñía: “Para poder competir y man-
tenerse, ha tenido que cambiar su 
juego. Ahora es más concienzudo 
y utiliza unos recursos para que 
los puntos duren menos. Noso-
tros no íbamos a ser menos”. Y 
para explicar el nuevo juego de 
Peldaño, daba paso a Eneko Ro-
jas, director de estrategia y marca 
del grupo de medios.

LAS PERSONAS ,  
LA PALANCA DE LA GALA
El protagonismo lo acaparaban 
los eventos. Y no es para menos, 
pues es una apuesta firme que 
desde Peldaño han reforzado 
con la misión de dar un aire nue-
vo, fresco y renovado a la comuni-
cación B2B. “Poner al cliente en el 
centro implica anticiparse y crear 
soluciones innovadoras para po-
der crecer juntos”. 

Y si de algo sabemos en Contact 
Center Hub, precisamente es de 
la importancia de las personas, 
palanca clave detrás de todo ne-
gocio, concepto que María Rojas, 
directora de Contact Center Hub, 
quiso destacar en el discurso que 
clausuraba la gala para dar paso 
al banquete al que estaban invi-
tados todos los asistentes.

UN GRAN FUTURO  
POR DELANTE
La tecnología y la innovación son 
elementos fundamentales en es-
te sector, pero sin duda, son las 
personas que están detrás de 
estas herramientas y soluciones 
(que ayer fueron premiadas) las 
verdaderas protagonistas, que 
hacen que eventos como los Pla-
tinum Contact Center Awards ha-
yan sido posible.

En Peldaño llevamos 36 años si-
guiendo un lema: “Conectamos. 
Comunicamos. Impulsamos.” Al-
go que ayer Contact Center Hub 
demostró de la mano de nuestros 
patrocinadores. Ahora, con la 
vista puesta en 2023, el horizon-
te parece incierto, pero siempre 
hay algo claro en este trayecto: 
Seguiremos haciendo que las co-
sas pasen. Y que lo hagan con las 
mismas ganas con las que hemos 
generado experiencias durante 
tantos años. 

PLATINUM
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CX fit for  
the fastest  
growing  
brands.

www.transcom.com

https://www.transcom.com/es
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EL JURADO 

PLATINUM

Agustín López Quesada
Socio director / RETAIL INSTITUTE

“Estos premios reconocen el talento de las personas y empresas en 
el enorme esfuerzo de conseguir una atención al cliente de primera 
y generar las mejores experiencias de usuario y empleado.  
Ánimo y a seguir innovando”.

Alberto Córdoba
Socio-director / LUKKAP CUSTOMER EXPERIENCE

“Me encanta ver que la gente y las empresas siguen teniendo 
curiosidad. Curiosidad por hacer cosas nuevas, por mantenerse  
a la vanguardia y por querer seguir mejorando siempre. Ser jurado 
de la innovación y el querer mejorar siempre es un orgullo”.

Belén Pérez Zamorano
Senior corporate sales manager y experta en transformación digital y CX

“Los Paltinum Contact Center Awards suponen un reconocimiento 
muy importante para aquellas empresas que sitúan a sus clientes  
en el centro de la organización y se preocupan por brindarles  
la mejor experiencia, buscando siempre la excelencia en el trato  
y servicio”.

Carlos Díez de la Lastra
Director / LES ROCHES MARBELLA 

“Formar parte del jurado es una oportunidad de conocer  
y evaluar los proyectos y tendencias más avanzados en los servicios  
de atención al cliente”.

14  Contact Center Hub

Patrocinadores Platinum: Patrocinadores Gold:

by Intelcia
MADISON

MK



Cristina Castillo
Consultora senior, formadora, tutora y ponente

“Creo que es muy importante crear vínculos y redes sólidas  
que nos permitan aportar, aprender y crecer en beneficio  
de nuestras organizaciones, de los clientes y de nuestro equipo”.

Cristina José-Lorente
Consultora senior, formadora, tutora y ponente / BULJAN&PARTNERS

“Que una empresa pueda plantearse qué es aquello en lo que puede 
mejorar requiere de un valor añadido que ofrece lo mejor que tiene 
a sus equipos y clientes. Premiar esas mejoras es una manera  
de agradecer esa voluntad de cambio”.

Dani Segarra
Fundador CXLAB

“Unos premios como estos hacen posible que las empresas levanten 
la vista a lo mejor del mercado, ayuda a que no se acomoden  
en sus éxitos pasados y las inspira para que sigan superando  
sus límites”. 

Elena Alfaro
Experta y académica de referencia en experiencia  
de clientes y transformación emocional 

“No hay nada más FANScinante que tener el reconocimiento  
de haber puesto en marcha propuestas de mejora e innovación  
con impacto”.

PLATINUM
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EL JURADO 

PLATINUM
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Patrocinadores Platinum: Patrocinadores Gold:

by Intelcia
MADISON

MK

Emilio Castellote
Digital transformation & cybersecurity strategy consultant

“La evaluación de los diferentes proyectos se realiza de forma 
anónima, así que descubrir quién hay detrás de cada proyecto  
y poder charlar con cada uno de ellos después de la entrega  
de premios, es todo un regalo”.

Fernando Tomé
Vicerrector de estudiantes,  empleabilidad e internacionalización 
UNIVERSIDAD NEBRIJA

“Los premios son un verdadero ejemplo de innovación en la 
adaptación a las necesidades de los clientes. Las empresas 
demuestran que la mejora en la CX es más necesaria que nunca”.

Loreto Núñez
Experta en marketing de cliente, estrategia CRM y customer experience

“Hay proyectos de mucha calidad y mucho impacto. Es un aliciente 
poder reconocer la innovación, la excelencia y mejora de procesos, 
además de poder valorar las tendencias más punteras  
e innovadoras y evaluar su impacto en el cliente”.

Lourdes Álvarez
Digital transformation advisor

“Independientemente de la categoría del premio, destaca  
el permanente esfuerzo de los candidatos por surfear en la cresta  
de la ola tecnológica, buscar la excelencia constante en procesos  
y mantener un exquisito cuidado y atención a sus clientes”.



PLATINUM

 no111 Julio 22 17

Patrocinadores Experiencia:Patrocinadores Silver:

a

Marga Bel Klever
Agile enterprise coach

“Cada año, los premios consiguen sorprenderme más con las 
propuestas de los participantes, tanto tecnologicas para optimizar 
los procesos como de gestion más humana. El esfuerzo merece  
su reconocimiento y me alegra ser parte de él”.

Norbert Monfort
Fundador / MONFORT AMBIENT MANAGEMENT

“Es un auténtico honor formar parte de los profesionales  
que evaluamos los proyectos que logran enriquecernos con cada  
uno de sus contenidos y metodologías. Gracias por hacer mejor  
cada una de vuestras organizaciones”.

Ramón Cabezas
Socio director / KAPS

“Sabemos que son tiempos difíciles y hay que premiar a los mejores. 
Ser miembro del jurado me permite ver con mis propios ojos  
cómo las mejores empresas apuestan por alcanzar la excelencia”.

Vanesa Fernández
Data strategy expert

“Lo que más me gusta de este certamen es ver cómo las empresas 
tratan de extraer el máximo potencial a la información de la que 
disponen, sus objetivos son muy ambiciosos y siempre tratando  
de centralizarlo todo”.
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PREMIO PLATINUM

MEJOR CONTACT 
CENTER

INTELCIA

Recogió el premio:
Sandra Gibert, CEO Spain  
& LATAM Intelcia

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

MEJOR EMPRESA
 TECNOLÓGICA

GENESYS

Recogió el premio:
Luis Miguel Domínguez, 
Country Manager de Genesys 
para España y Portugal 

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



https://www.upbe.ai/?utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=cch-revista-marzo
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PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Odigo y Sofinco se 
hicieron con el premio 
a mejor proyecto IT 
en omnicanalidad en 
una reñida candidatura 
que acabó en empate 
junto a Salesforce y Día 
Supermercados. Desde 
Odigo, han detallado 
qué significa este premio 
para ellos y cómo ha 
evolucionado la relación 
con Sofinco desde la 
buena noticia. 

—¿Qué supone para Odigo reci-
bir este galardón?
—Para Odigo recibir cualquier re-
conocimiento es un orgullo y ale-
gria, y recibirlo de las manos de 
una institución como Peldaño es 
un honor y nos motiva a innovar 
y buscar mejores soluciónes para 
nuestros clientes y asi puede po-
frecer la mejor CX, UX a sus clien-
tes y sus empleados.

—¿Cómo ha afectado a la rela-
ción con Sofinco?
—La relación de Odigo con So-
finco, ha sido muy buena y muy 
fluida desde el principio del pro-
yecto, los objetivos eran muy cla-
ros, y se aliniaban a la perfeccion 
con Odigo.

Con este premio la relación ha 
mejorado y mejorará en el futuro, 

MEJOR PROYECTO IT EN OMNICANALIDAD

ODIGO CON SOFINCO
(EMPATE CON SALESFORCE  

Y DÍA SUPERMERCADOS)

Recogió el premio:
Florián Velayos Head of Marketing & CRM de SOFINCO y Javier Llosá, 
Director General de ODIGO IBERIA
Entregó el premio: 
Miguel Villaescusa, Country Manager de TRANSCOM, y Simón Herruzo, 
Head of Sales de TRANSCOM

  
ESTE PROYECTO HA SIDO 
UN ÉXITO GRACIAS AL 
TRABAJO EN EQUIPO, LA 
COMUNICACIÓN FLUIDA 
ENTRE LAS COMPAÑÍAS, 
LA EXPERIENCIA DE 
SUS EQUIPOS Y SU 
CONFIANZA. 



porque al reconocer el esfuerzo 
de los dos, anima a buscar mejo-
res soluciones y perfeccionar los 
proyectos existentes.

—¿Dónde creéis que se sitúa la 
clave del éxito de vuestro pro-
yecto?
—Este proyecto ha sido un éxito 
gracias a muchísimos factores, 

como son el trabajo en equipo y 
la comunicación fluida entre las 2 
compañías, y por supuesto la ex-
perienza y saber hacer de los equi-
pos de las 2 empresas, sin olvidar 
la confianza mutua entre ambos.

—¿Habéis reducido los costes 
y aumentado la productividad 
gracias a vuestra solución?

—La reducción de los costes es 
uno de los objetivos de Odigo en 
todos los proyectos, y si es objetivo 
también del cliente mucho mejor 
ya que se puede medir y compa-
rar con histórico. La productividad 
viene mejorada en Odigo de for-
ma nativa con las herramientas y 
consolas de agentes y superviso-
res optimizadas para este fin. 

 LA RELACIÓN  
DE ODIGO CON SOFINCO  
HA SIDO MUY BUENA  
Y FLUIDA DESDE  
EL PRINCIPIO  
DEL PROYECTO

 no111 Julio 22 21
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PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

«Esperamos un 
crecimiento exponencial 
en los próximos meses 
del canal WhatsApp  
for business» 

—¿Cómo habéis recibido desde 
Infobip este galardón?
—Estamos encantados de recibir 
este galardón y muy agradecidos 
a la Universidad San Jorge por 
haber confiado en Infobip para la 
implementación de sus servicios 
digitales, integrados con sus so-
luciones existentes

—La solución de WhatsApp per-
mite ser ampliada a otras áreas, 
¿cómo pensáis que evolucionará 
vuestra relación con la Universi-
dad San Jorge tras este aconte-
cimiento?
—Una vez implementada la solu-
ción de WhatsApp conjuntamente 

con el Contact Center en Cloud, pa-
ra captación de nuevos alumnos, es 
muy probable que decidan exten-
der el servicio para los estudiantes 
existentes. En caso de que eso se 
produzca, la Universidad San Jor-
ge contará con nuestra ayuda para 
ponerlo en marcha rápidamente.

—¿En qué se ha notado más el 
éxito del proyecto?
—La integración con sus solucio-
nes actuales de CRM y Marketing 
Automation han sido determi-
nantes para decidir por Infobip 
como su proveedor. Al elegir el 
canal que sus candidatos utilizan, 

MEJOR PROYECTO IT EN BUSINESS SOLUTION

INFOBIP  
Y LA UNIVERSIDAD  

SAN JORGE

Recogió el premio:
Álvaro Ansaldo, country manager Spain & Portugal de Infobip  
y Ester Oro, Project manager de Universidad de San Jorge
Entrega el premio:
Ramón Cabezas, CX Ambassador de Contact Center Hub  
y miembro del jurado de los Platinum Contact Center Awards

  
LA INTEGRACIÓN  CON 
SOLUCIONES ACTUALES 
DE CRM Y MARKETING 
AUTOMATION HAN SIDO 
DETERMINANTES PARA 
ELEGIR A INFOBIP COMO 
PROVEEDOR 



obtienen muchas más respuestas 
a sus mensajes push y en menor 
tiempo, por lo que les facilita el 
establecer una conversación flui-
da con el candidato y de forma 
más cercana. Además, al que-
darse registradas las conversa-
ciones en su CRM, pueden listar 
las conversaciones mantenidas 
con facilidad. También les ofrece 
la posibilidad de hacer respuestas 
masivas pero personalizadas en 

sus canales habituales y no tiene 
que adaptarse a nuestras formas 
habituales de comunicación.

—El potencial de WhatsApp ha 
crecido en los últimos años, ¿ha-
cia dónde creéis que evolucio-
nará la herramienta?
—Es difícil saberlo, con seguridad 
todos los canales y soluciones de 
Meta estarán interconectadas en-
tre sí. Además de ser un interface 

de comunicación, el canal incor-
porará otros servicios de valor 
añadido, que ya están poniendo 
en marcha, como por ejemplo el 
botón del pago, etc… 

De cualquier manera, todavía 
quedan muchas compañías que 
no han implementado el canal de 
WhatsApp for business por lo que 
se espera un crecimiento expo-
nencial en los próximos meses. 

 no111 Julio 22 23

 ESPERAMOS UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL 
EN LOS PRÓXIMOS MESES DEL CANAL WHATSAPP  
FOR BUSINESS.
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PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

—Habéis ganado, nada más y na-
da menos, que tres galardones. 
¿Cómo ha acogido esta gran no-
ticia el equipo?
—Estos 3 galardones son un re-
conocimiento al trabajo que rea-
lizamos en Intelcia cada día, tanto 
por parte de nuestros empleados 
con su esfuerzo, como a la rela-
ción con nuestros clientes. Es este 
día a día junto con nuestro empe-
ño constante en avanzar dentro 
de nuestra posición de liderazgo, 
lo que nos empuja a utilizar cada 
vez de manera más eficiente, nue-
vas herramientas digitales e inno-
vadoras que consiguen mejorar la 
experiencia de nuestros clientes.  
En definitiva, se ha reconocido la 
labor que realizamos al ofrecer so-
luciones globales y personalizadas 
a nuestros clientes que consiguen 
mejorar su satisfacción. Está en 
nuestro ADN utilizar la innovación 
para mejorar la experiencia tan-
to del cliente como del empleado. 
Porque nuestros profesionales, su 
talento y su dedicación, son el pilar 
sobre el que se sustenta el buen ha-
cer de la compañía. Todas las per-
sonas que conforman la gran familia 
que es Intelcia se dejan la piel cada 
día para conseguir la excelencia. Por 
esta razón, es un orgullo para todos 
nosotros haber subido a recoger 3 
galardones en esta edición de los 
Platinum Contact Center Awards.

—Entre ellos está el de mejor 
Contact Center, ¿qué supone 
para la compañía ser reconocido 
con este galardón en concreto?
—Realmente es para sentirnos 

muy orgullosos de nuestro traba-
jo. Es un gran éxito, resultado del 
esfuerzo de todas las personas 
que forman parte de la compañía. 
Tenemos la suerte de contar con 
grandes profesionales compro-
metidos con lo que hacen y con 
un equipo de tecnología e innova-
ción que nos hace ir por delante 
en distintas soluciones entorno a 
la digitalización. Supone además 
que toda la comunicación sobre 
nuestras propuestas de valor ha 
dado resultado. Trabajamos con-
cienzudamente los números, y los 
reporting para ver la eficiencia 
hecha realidad. Y todo lo hace-
mos, como equipo, poniendo al 
cliente en el centro de todos los 
proyectos. Estos resultados solo 
se pueden conseguir con pro-
fesionales comprometidos, mo-
tivados y felices. Y lo sabemos 
porque escuchamos a nuestros 
empleados y llevamos a cabo 
continuamente encuestas de sa-
tisfacción, obteniendo un 8,4 de 
puntuación este último año. Este 

premio al mejor Contact Center 
supone sentirnos orgullos de lo 
que hacemos: Proud to be In.

—¿Qué retos tenéis previsto afron-
tar en los próximos meses para se-
guir en esta línea de impulso?
—La tecnología resulta esencial 
en nuestro sector siendo una de 
las áreas donde más se está invir-
tiendo a nivel global. Ayuda a me-
jorar la relación y la experiencia 
de cliente, dinamizando procesos 
y obteniendo mejores resultados. 
Intelcia es una compañía que siem-
pre busca la innovación en todo lo 
que hace y sobre la mesa tenemos 
continuamente proyectos donde 
la innovación tecnológica es pri-
mordial. Seguiremos avanzan-
do en términos de digitalización 
y desarrollando soluciones que 
mejoren la experiencia de nues-
tros empleados como también la 
de nuestros clientes. Nuestro ma-
yor objetivo es darles un servicio 
personalizado y mejor. Día a día, 
vamos construyendo futuro. 

MEJOR PROYECTO IT EN BUSINESS ANALYTICS
Y EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL - AGENTES VIRTUALES

E-VOLUCIONA  
CON INTELCIA
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MEJOR EPROYECTO IT EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 
AGENTES VIRTUALES

E-VOLUCIONA 
CON INTELCIA

MEJOR PROYECTO IT  
EN BUSINESS ANALYTICS

E-VOLUCIONA 
CON INTELCIA

Recogió el premio:
Antonio Díaz, Director 
General E-voluciona by 
Intelcia y Sandra Gibert, CEO 
Spain & LATAM Intelcia

Entrega  el premio: 
Lourdes Álvarez y 
Cristina José-Lorente, CX 
Ambassadors de Contact 
Center Hub y miembros 
del jurado de los Platinum 
Contact Center Awards

Recogió el premio:
Antonio Díaz, Director 
General E-voluciona by 
Intelcia y Sandra Gibert,  
CEO Spain & LATAM Intelcia

Entrega el premio: 
María Muñoz, project manager 
de Contact Center Hub
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PREMIO A LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

—¿Qué ha supuesto para Madi-
son ganar este premio con Pa-
radores?
—La satisfacción conjunta de sa-
car adelante un proyecto comple-
jo y el orgullo de verse reconoci-
do ante el sector.

Así como afianzar metodologías 
ágiles para la elaboración de pro-
yectos con una importante car-

ga tecnológica pero sin perder el 
foco en las personas. Con un en-
foque estructurado que permitie 
la priorización del proyecto y sus 
fases en contacto continuo con 
el cliente para garantizar su satis-
facción, mediante nuevas formas 
de trabajo.

—¿Cuál ha sido el principal reto 
de llevarlo a cabo?

—El reto era claro: garantizar la 
continuidad del negocio de nues-
tro partner, seguir acompañando 
a clientes finales en momentos de 
complejidad debido a las restric-
ciones para un sector de los más 
afectados por las mismas.

Para ello se optó por un servicio in-
teractivo y multicanal  que integra 
los servicios de atención a clientes 
que buscan reservas o información, 
junto con la cobertura de gestión, 
logística, administración y atención 
del programa de fidelización.

—¿Cómo crees que evoluciona-
rá la relación con la marca tras 
este hito?
—Afianza aún más la solidez de la 
relación de MADISON y Parado-
res de Turismo, que llevamos años 
colaborando juntos, así como la 
confianza en nuevos proyectos 
en base tecnológica que hagan 
crecer la experiencia de cliente y 
superando los objetivos. 

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN GESTIÓN 
OPERATIVA DE LA CRISIS

MADISON BPO CONTACT 
CENTER CON PARADORES

Recogió el premio:
Merecedes Suárez Gavela, responsable del área de grupos, eventos, 
venta de productos y central de reservas de Paradores y Mónica García, 
responsable del área comercial en Madison BPO Contact Center
Entregó el premio: 
Cristina Castillo , CX Ambassador de Contact Center Hub  
y miembro del jurado de los Platinum Contact Center Awards

  
EL RETO ERA 
GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO DE NUESTRO 
PARTNER 



CONECTA CON TUS CLIENTES!

OK

Recordatorio

www.emergiacc.com

Cercanía e 
inmediatez

Productividad

Autoservicio

Omnicanalidad

CCOONNOOCCEE NNUUEESSTTRRAA SSOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE

WhatsAppWhatsApp

https://www.emergiacc.com/es
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PREMIO A LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

—Habéis ganado tanto con Bee 
Digital como con Wallapop, ¿có-
mo ha afectado a la relación con 
ambas cuentas?
—En el caso de Beedigital es la 
segunda vez que ganamos un 
Platinum Contact Center Award 
por lo que tanto ellos como no-
sotros estamos muy contentos y 
agradecidos. Hemos conseguido 
crear un equipo muy consolidado 
con una gran capacidad de adap-
tación a todos los cambios que 
se producen en nuestro entorno 
digital y hemos logrado construir 
una relación de confianza mutua. 
Con Wallapop, llevamos menos 
tiempo trabajando juntos por lo 
que nos ha hecho muchísima ilu-
sión conseguir este premio que 
nos demuestra que estamos en 
el buen camino, adaptándonos a 
las necesidades del cliente y lo-
grando los objetivos comunes.

—¿Seguiréis impulsando los pro-
yectos que han sido premiados?
—Por supuesto, ambos son clien-
tes muy importantes para noso-
tros, con los que mantenemos una 
relación muy estrecha para conti-
nuar mejorando los servicios, lle-
vando a cabos nuevos proyectos, 
iniciativas innovadoras y activida-
des que apoyen sus estrategias y 
objetivos de compañía.

—¿Qué significa para Transcom 
recibir dos premios en mejor ex-
periencia de cliente? ¿Cómo lo 
ha recibido el equipo?
—Es un orgullo haber logrado es-
tos dos premios tan importantes, 
que destacan además nuestro en-
foque centrado en la experiencia 
de cliente. Para los equipos de ca-
da uno de los dos servicios es un 
gran reconocimiento al esfuerzo 
que hacen diariamente, a su impli-

cación y a su compromiso con la 
excelencia de su trabajo, que tam-
bién se consigue gracias al apoyo 
del resto de áreas de la compañía 
y del resto de equipos de opera-
ciones, ya que juntos logran crear 
un clima de mejora continua, mo-
tivación y superación que facilita 
el trabajo en equipo y la coope-
ración entre áreas. Por eso estos 
premios constituyen un premio 
global para toda la compañía. 

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN SERVICIOS 
PROFESIONALES Y EN RETAIL Y E-COMMERCE

TRANSCOM CON BEE 
DIGITAL Y WALLAPOP

  
HEMOS CREADO 
UN EQUIPO MUY 
CONSOLIDADO CON 
GRAN CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN A 
LOS CAMBIOS QUE 
SE PRODUCEN EN EL 
ENTORNO DIGITAL
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MEJOR EXPERIENCIA  
DE CLIENTE EN RETAIL  
Y E-COMMERCE

TRANSCOM 
CON 
WALLAPOP

MEJOR EXPERIENCIA  
DE CLIENTE EN SERVICIOS 
PROFESIONALES

TRANSCOM 
CON BEE 
DIGITAL

Recogió el premio:
Jorge Moretón, Responsable 
Customer Care de BeeDigital, 
y Miguel Villaescusa, Country 
Manager de Transcom 

Entrega el premio: 
Alberto Córdoba, CX 
Ambassador de Contact 
Center Hub y miembro 
del jurado de los Platinum 
Contact Center Awards

Recogió el premio: 
Ezequiel Martínez, Customer 
Service Manager de Wallapop, 
y Miguel Villaescusa, Country 
Manager de Transcom

Entrega premio: 
Elena Alfaro y Agustín López-
Quesada, CX Ambassadors 
de Contact Center Hub y 
miembros del jurado de los 
Platinum Contact Center 
Awards
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PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

—¿Cuál ha sido el principal reto 
al llevarlo a cabo?
—El asistente virtual actúa como 
un compañero de trabajo. Se ha-
ce cargo de las peticiones de cer-
tificados de seguro en total au-
togestión sin intervención de los 
asesores, para absorber los picos 
de llamadas estanciales.

El bot permite identificar opor-
tunidades comerciales. Más con-
cretamente, entre el 28 de junio 
2021 y el 31 de diciembre 2021 
hemos conseguido 40,000 lla-
madas gestionadas, de las cuales 
15005 peticiones automatizadas 
de principio a fin (sin pasar por 
un asesor). 120 000 minutos de 
tiempo ahorrado para los aseso-
res. La venta de 907 pólizas adi-
cionales. La mejora de 2 puntos 
de Calidad de Servicio global 
desde julio 2021 

—¿Qué herramientas han sido 
imprescindibles para sacar ade-
lante el proyecto?
—En primer lugar, los algoritmos 
de NLP desarrollados específica-
mente para entender las entida-
des propias a los clientes de La 
Banque Postale Assurances co-
mo las referencias alfanuméricas, 
las direcciones o los nombres de 
los titulares y de su familia

Luego, desde nuestra plataforma 
“Botcenter”, el módulo “Callflow” 
que permite seguir en tiempo real 
el flujo de llamadas y el “Journey” 
usado por cada cliente. Nos per-
mitió acelerar de manera signifi-
cante el tiempo de implantación 
y la tasa de comprensión. 

Para proponer una solución glo-
bal nos integramos a otras he-
rramientas en producción en el 
entorno, como el software Cleva 
de Inetum, especializado en el 
sector seguros. Nos permite usar 
Webservices para recuperar/con-
firmar los datos necesarios para 
poder automatizar de principio 
a fin el proceso de reedición de 
documentos.

La solución de Centro de Con-
tacto Kiamo nos permite derivar 
las llamadas a los agentes con 
el contexto de la conversación 
previa con el Asistente Virtual. 
Cuando el cliente está identifi-
cado, la ficha del CRM aparece 
automáticamente en la interfaz 
Kiamo del agente.

—¿Qué ha supuesto para Zaion 
recibir este galardón con un pro-
yecto realizado junto a La Ban-
que Postale Assurance?
—Este premio nos confirma el 
interés del mercado para la au-
tomatización de peticiones recu-
rrentes de poco valor añadido.
Poniendo en paralelo la adopción 
de la Ley de Atención al cliente, 
nos damos cuenta que reducimos 
el Tiempo Medio de Espera y de 
Operación gracias a la automati-
zación de una parte de las llama-
das recibidas. Con el desarrollo 
de sistemas de IA adaptadas a 
la realidad operacional de nues-
tros clientes, se puede mejorar la 
Calidad de Servicio percibida re-
duciendo el número de llamadas 
transferidas a agentes humanos. 

MEJOR PROYECTO IT EN IVR Y AUTOSERVICIO

ZAION CON LA BANQUE 
POSTALE ASSURANCE

Recogió el premio:
Jean Louis Daligaux, International Business Manager de Zaion, y Mounir 
Laarraji, Head of Life Insurance and Asset Management Software de 
Inetum
Entregó el premio: 
Emilio Castellote, CX Ambassador de Contact Center Hub y miembro del 
jurado de los Platinum Contact Center Awards



PARIS – MADRID – FRANCFURT

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

www.zaion.ai /es/

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

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

CALLBOTS
CHATBOTS

MESSAGINGBOTS 

AGENT ASSIST

ZAION ANALYTICS

NATURAL LANGUAGE  
PROCESSING

IA VOCAL

ZAION ASSISTANT

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

https://zaion.ai/es/
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PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

—¿Qué supone para Manifone 
formar parte de los Platinum 
Contact Center Awards como 
patrocinador gold?
—Para Manifone es importante 
compartir estos emocionantes 
momentos con los contact cen-
ters. Se trata de un evento muy 
agradable que nos permite man-
tener una conexión directa con 
los actores del sector y una ma-
nera de destacar nuestro com-
promiso y apoyo en favor de la 
industria. 

—La industria está en un cons-
tante cambio debido a la revo-
lución digital y la aparición de 
nuevas soluciones, ¿qué hori-
zonte percibes para los próxi-
mos meses?
—Toda la industria está en cons-
tante agitación. Estamos ante un 
fenómeno comprensible porque el 
sector siempre ha enfrentado difi-
cultades operativas y organizativas 
que le han llevado a desplegar so-
luciones tecnológicas de todo tipo. 

Se supone que contribuyen a una 
mejora en la eficiencia operativa, 
a tener cada vez más visibilidad 
sobre los procesos, a obtener la 
máxima rentabilidad. Pero, des-
afortunadamente, en la práctica 
los objetivos rara vez se logran, 
n porque las innovaciones sean 
inútiles o ineficaces, sino porque 
con demasiada frecuencia se api-
lan unas sobre otras. 

Los datos o KPIs resultantes rara 
vez se concilian o se les da un buen 
uso. Como resultado, sigue siendo 
difícil monitorear el desempeño de 
los contact centers. Y como falta 
visibilidad, los actores de la cade-
na de valor continúan esperando 
a la próxima innovación que ven-
ga, la solución milagrosa… que en 
realidad nunca sucede. 

Los próximos líderes del sector 
serán aquellos que obtengan el 
máximo valor de las herramien-
tas que ya existen. 

—¿Cómo enfrentará Manifone 
los cambios y tendencias que 
están por venir?

—Desde su origen, Manifone ha 
construido su oferta de opera-
dor de telecomunicaciones y su 
“know-how” para cumplir con 
las necesidades esenciales de 
los contact centers en el canal 
de voz. 

Es cierto que las herramientas 
digitales y la IA permiten optimi-
zar las interacciones y analizar 
los datos de forma estructurada, 
pero no permiten resolver pro-
blemas y situaciones complejas 
y especialmente el tratamiento 
de las emociones humanas. Si 
bien, la eficiencia de los canales 
digitales son un componente que 
permite que los centros de con-
tacto sean más competitivos, las 
habilidades de los equipos ope-
rativos y el canal de voz siguen 
siendo clave. Hoy, este canal está 
lejos de haber liberado todo su 
potencial.

Nuestra prioridad es hacer que 
las telecomunicaciones dejen de 
ser un centro de costes y se con-
viertan en una palanca de com-
petitividad para nuestros clientes. 
En la misma lógica que nuestra 
nueva tecnología de detección 
de contestadores, todavía hay 
una serie de anomalías que aún 
no son percibidas y, por lo tanto, 
analizadas y procesadas por los 
contact centers en su tráfico de 
voz. Nosotros ya estamos traba-
jando en ello. 

CHAKIB ABI-AYAD, GENERAL MANAGER DE MANIFONE

“EL CANAL VOZ ESTÁ LEJOS 
DE HABER LIBERADO 
TODO SU POTENCIAL”

Chakib Abi-Ayad,  
General manager de Manifone



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/
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PREMIOS

MEJOR PROYECTO IT EN 
ANALÍTICAS DE TEXTO Y PLN

INCONCERT 
CON IBERCAJA 
CONNECT

Recogió el premio:
Sebastian Davidsohn, 
marketing manager de 
inConcert España y Alfredo 
Villanova, director de Ibercaja 
Connect

Entregó el premio
Sandra Gibert, CEO Spain 
& LATAM Intelcia y Antonio 
Díaz, Director General 
E-voluciona by Intelcia

MEJOR EXPERIENCIA DE 
CLIENTE EN B2B

ISGF CON 
ORANGE

Recogió el premio:
Álvaro Salas, director 
financiero y apoderado de 
ISGF, y Tomás Alonso Marcos, 
director of billing, collections, 
fraud and scoring de Orange 
España

Entregó el premio
María Muñoz, project manager 
de Contact Center Hub



PREMIOS

MEJOR PROYECTO IR EN 
CUSTOMER ENGAGEMENT

VERIDAS  
CON BBVA

Recogió el premio:
Belén Aliño, Business 
Developer Manager 
de Veridas y Miguel 
Villaumbrales Gómez, 
Responsable Global de 
Identidad Digital de BBVA

Entregó el premio
Belén Huertas, directora  
de estrategia CX  
de Contact Center Hub

MEJOR EXPERIENCIA DE 
CLIENTE EN TMT

GSS GRUPO 
COVISIAN 
CON 
VODAVONE
Recogió el premio:
Francisco Galindo Puertes, 
Head Of Service and Sales 
Platforms en Vodafone  
y César López, Presidente  
de GSS Grupo Covisian

Entregó el premio
Chakib Abi-Ayad, General 
manager y Gabriel Murillo, 
Sales manager  
de Manifone Iberia
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PREMIOS

MEJOR EXPERIENCIA  
DE CLIENTE EN BANCA

EMERGIA 
Y BANC 
SABADELL

Recogió el premio:
Paula García Navarro, 
Responsable de Calidad en 
Banc Sabadell, y Susana 
Lozano Arias, Directora de 
Unidad de Negocio de emergia

Entregó el premio
Bertrand Delort,  Iberia & 
LatAm Manager de Zaion, 
Jean Louis Daligaux, 
International Business 
Manager de Zaion

MEJOR EXPERIENCIA  
DE CLIENTE EN SEGUROS

EMERGIA CON 
SEGUROS 
RGA

Recogió el premio:
Eva María Álvarez Andrés, 
responsable de desarrollo 
de negocio y formación 
comercial de Seguros RGA, y 
José García, director general 
España de emergia

Entregó el premio:
Loreto Núñez  CX Ambassador 
de Contact Center Hub  
y miembro del jurado  
de los Platinum Contact 
Center Awards



PREMIOS

MEJOR EXPERIENCIA DE 
CLIENTE EN ENERGÍA

MAJOREL 
CON 
NATURGY

Recogió el premio:
Raquel Pardo, contact center 
manager de Naturgy, y 
Carmen Arroyo, directora de 
grandes cuentas de Majorel

Entregó el premio
Álvaro Ansaldo, country 
manager Spain & Portugal y 
Ramón Santiago, marketing 
manager de Infobip

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE 
EN LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN  
Y TRANSPORTE 

ILUNION 
CONTACT 
CENTER BPO 
CON CORREOS 
EXPRESS
Recogió el premio: Juan Luis 
Igeño, gerente at. cliente y 
dir. de operaciones en Correos 
Express y Carlos Villa, CCO de 
Ilunion Contact Center BPO

Entregó el premio: Lucía 
Álvarez, dir. desarrollo 
en Odigo Iberia y Amine 
Boumediane, dir. MK y 
producto de Odigo Iberia

 no111 Julio 22 37



38  Contact Center Hub

PREMIOS

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE 
EN OCIO, TURISMO Y DEPORTE

MST CON 
COSTA 
CRUCEROS 

Recogió el premio:
Alessandro Monteverde, 
head of budget and planning 
global customer centers 
de Costa Cruceros y Mattia 
Villa, director ejecutivo 
“international business unit” 
de MST Holding

Entregó el premio
Lara Pérez, responsable  
de contenido de Contact 
Center Hub

MEJOR PROYECTO  
DE EMPLOYEE EXPERIENCE

ATENTO

Recogió el premio:
Carlos Arconada,  
Director de Cuenta  
y Delivery de Telefónica

Entregó el premio
Belén Huertas, Directora  
de estrategia CX  
en Contact Center Hub



PREMIOS

MEJOR PROYECTO IT 
EN OMNICANALIDAD 

SALESFORCE  
CON DÍA  
SUPERMERCADOS
(EMPATE CON ODIGO Y SOFINCO)

Recogió el premio:
Pablo Maximiliano Benítez, 
CIO DÍA España, y Fernando 
Gallego, Senior Regional 
Vice President Field Service, 
Platform and Service - 
Salesforce. Spain & Portugal

Entregó el premio
Alberto Vielba, director de 
Madison Contact Center BPO 
y Sonia García, directora de 
marketing corporativo de 
grupo Madison

MEJOR PROYECTO  
EN INTEGRACIÓN IT

NUMINTEC CON 
FUNDACIÓN 
INTEGRALIA 
DKV
Recogió el premio:
Santiago Mazzoni, marketing 
manager de Numintec, y 
Cristina González, directora 
general de Fundación 
Integralia DKV

Entregó el premio
Belén Pérez y Daniel Segarra, 
CX Ambassadors de Contact 
Center Hub y miembros 
del jurado de los Platinum 
Contact Center Awards
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PREMIOS

MEJOR PROYECTO IT EN 
GESTIÓN OPERATIVA DE LA 
CRISIS 

TELEFÓNICA 
CON SESPA
Recogió el premio:
Yolanda López Mínguez, 
subdirectora de 
infraestructuras y servicios 
Técnicos del Servicio de 
salud del Principado de 
Asturias, y Blas Croche 
Solana, responsable de 
marketing de contact center y 
automatización inteligente en 
Telefónica Empresas

Entregó el premio: Lara Pérez, 
responsable de contenido de 
Contact Center Hub

Organiza: Impulsa:

https://contactcenterhub.es/platinum/


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


Employee experience 
y su impacto  
en el negocio
Las nuevas generaciones han revolucionado la 
demanda de los empleados dentro de las empresas. El 
salario ha pasado a un segundo plano para dar paso al 
bien más preciado del ser humano, especialmente en la 
era post pandemia: el tiempo.

La conciliación de la vida personal con el trabajo o la 
posibilidad de crecer profesionalmente gracias a planes 
de formación son requisitos cada vez más preciados 
en un candidato a la hora de aspirar a una oferta. 
Ahora bien, ¿están las empresas preparadas 
para enfrentar esta tendencia del panorama 
laboral? ¿Serán capaces de aplicar las políticas 
de retención de talento necesarias para que su 
plantilla siga motivada?

Teletrabajo, planes formativos, conciliación 
familiar, crecimiento personal y comunicación 
fluida son algunas de las claves que parecen 
entrar en el terreno profesional para crear un 
ambiente positivo entre empresa y empleado. 
Conceptos cada vez más comunes entre las 
empresas, quienes se esfuerzan en que 
la jornada sea lo más amena posible 
para que sus empleados reflejen su 
satisfacción en los clientes.

42  Contact Center Hub
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DDespués de muchos años con 
casi todo el sector enfocado en 
la multicanalidad, omnicanali-
dad, la experiencia de los clien-
tes y KPIs de ventas basados 
en machacar las bases de datos 
haciendo llamadas y más llama-
das, había unas voces por ahí, 
que aparte de cuestionar todo 
este caos, llamaban la atención 
para que se cuidase un poco a 
los agentes, supervisores y admi-
nistradores y darles un poco de 
cariño en forma de herramientas 
que les ayudasen a hacer bien su 
trabajo y sentirse realizados con 
sus tareas diarias. 

NUEVAS HERRAMIENTAS 
PARA RETENER TALENTO
Pasaron los años, y con el cambio 
generacional que se está produ-
ciendo en casi todos los sectores, 
con un trabajador cada vez más 
preparado, más exigente y ambi-
cioso, antes de aceptar una oferta 
de trabajo, uno de los puntos que 
negocia en las entrevistas (casi 
al mismo nivel que el sueldo, los 
beneficios sociales o los horarios) 
son las herramientas y tecnologías 

que van a usar para acometer sus 
tareas. Según Forrester, una me-
jor experiencia de los empleados 
conduce a una menor rotación de 
personal y a la reducción de los 
costes de contratación. 

Una de las formas más inteligen-
tes para retener talento es ofre-

cer nuevas herramientas que 
puedan ayudar en la evolución 
y el plan de carrera de los em-
pleados. También desde RRHH 
de muchas empresas han encon-
trado un filón en este tema y lo 
están usando como reclamo pa-
ra captar talento. Según Zendesk 
(en su informe “Cómo pueden las 
medianas y grandes empresas 
agilizar el éxito en la experiencia 
de empleado (EX)”) casi el 40% 
de los equipos creen que carecen 
de herramientas para desenvol-
verse bien.

OFRECER UNA EXPERIENCIA 
TOTAL
Aunque realmente lo viejo no está 
reñido con lo nuevo (la CX no está 
reñida con la UX), ya que el futuro 
de la experiencia pasará por la TX 
(Total Experience) combinando 
CX y EX, y aprovechando las si-
nergias de ambas. Según Gartner, 
en el 2024 las organizaciones que 
ofrezcan una experiencia total su-
perarán a sus competidores en un 
25% en las métricas de satisfac-
ción tanto de CX como de EX, y 
en el 2026, la firma espera que 

Amine Bouedian, director de marketing y producto de Odigo Iberia

TOTAL EXPERIENCE:  
EL FUTURO DE LA EXPERIENCIA  

DE CLIENTE ENGLOBA  
LA CX Y LA EX

CASI EL 40% DE 
LOS EQUIPOS 
CREEN QUE 
CARECEN DE 
HERRAMIENTAS 
PARA 
DESENVOLVERSE 
BIEN

COVER ODIGO EMPLOYEE EXPERIENCE
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el 60% de las grandes empresas 
empleen una estrategia de expe-
riencia total para transformar sus 
modelos de negocio y lograr ni-

veles de retención de los clientes 
y empleados de clase mundial en 
los que ambos grupos estén mo-
tivados para promover la marca 
corporativa.

En la mejora de la TX en general, 
o las CX, EX en particular, entran 
muchísimos factores externos 
e internos, pero los principales 
son el empleado, que desea y 
exige esta mejora para seguir 
en un puesto de trabajo. De 
hecho, según Deloitte, el 80% 
de ejecutivos considera que la 
experiencia del empleado es 
una de las principales priorida-
des empresariales. Entonces un 
factor que puede estar afectan-
do el retraso en la mejoría del 
EX puede ser el tecnológico ya 
que existen aún empresas con 
soluciones ‘On Premise’ muy 
antiguas sin una interfaz hu-
mana amigable e intuitiva, con 
dificultades para encontrar in-
formación concisa en tiempo y 
forma, latencias innecesarias … 
Aunque en el mercado existen 
soluciones pensadas para y por 
la TX como es Odigo una so-

lución Cloud Contact Center as 
a service, con visión 360o del 
cliente, personalizable, omni-
canal, integrable e integrada 
con las aplicaciones internas de 
la marca que usan ya muchas 
grandes y medianas empresas 
que han encontrado en Odigo 
un aliado para mejorar su TX y 
mejorar sus resultados. 

Descubre las últimas 
novedades de Odigo, 
partner estratégico  
de Contact Center Hub

UN FACTOR QUE 
PUEDE AFECTAR 
EN LA MEJORA 
DEL EX ES EL 
TECNOLÓGICO 
DEBIDO A 
SOLUCIONES 
ANTIGUAS QUE 
CARECEN DE UNA 
INTERFAZ HUMANA, 
AMIGABLE E 
INTUITIVA

Amine Boumediane, 
director de marketing y 
producto de Odigo Iberia.
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E“El cliente siempre tiene la razón”. 
Una premisa que popularizó Ha-
rry Gordon Selfridge hace más 
de 100 años y que ha arraigado 
profundamente en la cultura de 
todas las empresas desde que 
fue pronunciada. Pero también 
es cierto que ha sido muchas ve-
ces malinterpretada y exagerada, 

opacando al resto de elementos 
que forman parte de la compleja 
maquinaria que es una empresa. 
Crear una buena experiencia pa-
ra nuestros clientes es crucial, ya 
que permite una mejor fideliza-
ción, pero si dejamos que se con-
vierta en nuestro único objetivo 
podemos llegar a olvidarnos del 

recurso más valioso de las organi-
zaciones: las personas que hacen 
crecer a las organizaciones.

Ahora, en pleno momento de re-
volución digital, está cambiando 
el paradigma de cómo nuestros 
empleados perciben sus organi-
zaciones. Las prioridades están 

Cristina Musachs, directora de personas en Enreach

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO EN LA RETENCIÓN 
DE TALENTO? DESDE ENREACH ANALIZAN LA NUEVA SITUACIÓN LABORAL, 

ESPECIALMENTE DE LOS JÓVENES, QUE HAN PUESTO POR DELANTE PRIORIDADES 
DIFERENTES A LAS QUE ESTÁBAMOS ACOSTUMBRADOS 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB
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IMPULSAR LA EXPERIENCIA  
DEL EMPLEADO APOSTANDO  

POR LA TECNOLOGÍA ADECUADA
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cambiando, y factores como la 
conciliación, el salario emocio-
nal y la sostenibilidad, tal y como 
apunta Deloitte en su informe 
“Millennials”, comienza a ser un 
problema serio de retención de 
talento para todas las empresas 
del mundo. Cuidar la experiencia 
de nuestros empleados es fun-
damental y trae consigo muchos 
efectos positivos, empezando por 
la mencionada retención de talen-
to, pero también una mayor efec-
tividad en sus roles, aumento del 
compromiso y, en última instan-
cia, mejorar los resultados eco-
nómicos. Y es que, según apunta 
Forrester en su estudio “Invest in 
Employee Experience (EX), Dri-
ve Your Bottom Line Growth”, una 
mejora del 5% en el compromiso 
del empleado puede llevar a una 
subida de hasta el 3% en los ingre-
sos netos de las empresas. 

En este sentido, en plena era de 
la digitalización, las herramientas 
tecnológicas, como el uso de la 
inteligencia artificial, la populari-
zación de los servicios en la nube 
o la integración de herramientas 
de trabajo en soluciones integra-
das, se convierten en aliadas de 
los trabajadores para alcanzar 
con mayor precisión y en menos 
tiempo sus objetivos. Esto es: tra-
bajar mejor y más cómodos. Lo 
más importante de esto es que 
son los propios empleados los 
que están pidiendo estas herra-
mientas digitales que les faciliten 
su día a día. Un estudio de Pwc 
titulado “2021 Hopes & Fears 

Survey” constata que el 64% de 
los trabajadores reconocen que 
estas herramientas aportan más 
oportunidades que riesgos en su 
trabajo, y un 77% está dispuesto a 
adquirir nuevas habilidades digi-
tales o capacitarse por completo. 

En esta línea, soluciones como las 
de Enreach, están totalmente ali-
neadas con este principio de faci-
litar el trabajo a las organizaciones 
y a sus empleados, convirtiendo 
a la tecnología en una aliada pa-
ra mejorar tanto la satisfacción 
del cliente como del empleado. 
Ayudando a crear un ecosiste-
ma convergente, accesible desde 
cualquier lugar, los trabajadores 
centralizan herramientas como el 
chat, llamadas, correos electróni-
cos, y un sinfín de posibilidades 
para gestionar sus tareas más 
fácilmente. Además, estas herra-
mientas, al estar alojadas en la nu-
be, permiten una  mayor flexibili-
dad en la oficina y alcanzar una 
mayor conciliación, elementos que 
ya hemos visto que están cobran-
do una importancia creciente. 

En definitiva, el panorama actual 
viene marcado por un cambio 
de paradigma en las relaciones 
entre empresas y trabajadores. 
Ya no solo importa cumplir ob-

jetivos económicos o velar por la 
satisfacción del cliente, sino que 
ha entrado un nuevo actor, no 
menos importante: la experien-
cia de los empleados. Esta revo-
lución está muy enfocada en las 
nuevas generaciones, que tienen 
unas prioridades diferentes que 
rompen con la dinámica imperan-
te hasta ahora. En esta tesitura, 
la tecnología se presenta como 
una aliada imprescindible para 
lograr este equilibrio y reformu-
lar las relaciones laborales, mejo-
rando tanto la experiencia de los 
empleados como fortaleciendo a 
las empresas. 

CREAR UNA BUENA 
EXPERIENCIA 
PARA NUESTROS 
CLIENTES 
PERMITE MEJOR 
FIDELIZACIÓN

SEGÚN EL INFORME 
“MILLENNIALS”  
DE DELOITTE,  
LA CONCILIACIÓN, 
EL SALARIO 
EMOCIONAL Y LA 
SOSTENIBILIDAD 
SON UN PROBLEMA 
SERIO DE 
RETENCIÓN DE 
TALENTO PARA LAS 
EMPRESAS  
DEL MUNDO

Cristina Musachs, directora  
de personas en Enreach 

 no111 Julio 22 47



LLa hostelería es una de las pro-
fesiones que más implicación re-
quiere. La etapa de más trabajo 
suele coincidir con el momento 
en el que el resto del mundo se 
coge vacaciones. Motivo suficien-
te para apostar por una política 
que impulse a tus empleados pa-
ra crear un ambiente laboral que 
logre enriquecer la experiencia de 
tus clientes. 

Ejemplo de ello es The FItzgerald, 
la compañía valenciana caracte-
rizada por la relación entre sus 
empleados y el ambiente positi-
vo que ha generado en todos sus 
locales. Actualmente se encuen-
tran en pleno periodo de expan-
sión y Carlos Gelabert, fundador 
y CEO de la empresa, ha querido 
compartir una de las claves prin-
cipales que les han hecho llegar 
hasta aquí: sus empleados.

—¿Cómo definirías el papel de 
vuestros empleados? 
—En una palabra: fundamental. 
Las cosas especiales nunca se ha-
cen solas. Cuanto más ambicioso 
sea el sueño más importante es 
el equipo. Si hemos llegado has-
ta aquí ha sido porque siempre 
hemos creído en formar equipo y 
hacer crecer a las personas que lo 
forman. Fitz ha llegado hasta aquí 

gracias a las personas que traba-
jan conmigo mientras escalamos 
juntos la misma montaña y cons-
truimos una gran compañía. Nun-
ca he perdido de vista el hecho 
de que todas las mañanas esas 
personas dejan la comodidad de 
su casa, su familia y de su tiempo 
personal y más íntimo, y vienen 
a trabajar dando lo mejor de si 
mismas. Así que cuando reflexio-
no sobre dónde hemos llegado o 
alguien me pregunta sobre cómo 
lo hemos hecho para llegar hasta 
aquí, siempre digo lo mismo: lo-
gramos lo que logramos gracias 
a las fuertes relaciones que man-
tenemos en Fitz. 

Logramos esas victorias porque 
trabajamos codo con codo. Al-
canzamos éxitos porque entre 
nosotros existe una tremenda 
colaboración y sentimos que to-
dos estamos en el mismo barco. 
Una organización invencible no es 
más que una serie de magníficas 
relaciones que se extienden por 
toda la empresa, todas ellas cen-
tradas en un resultado común que 
va por encima de cada una de las 
personas que la forman.

—¿Qué importancia tiene de ca-
ra a vuestros clientes tener tan 
implicado al staff?

—Son las personas que transmi-
ten lo que somos, nuestros va-
lores, nuestra filosofía. Todo el 
staff hace tangible nuestro dis-
curso, da sentido a todo lo que 
hacemos. Sin su entrega diaria a 
cada uno de los proyectos en los 
que nos volcamos no tendríamos 
credibilidad, seríamos humo. Si 
el equipo no está implicado en 
ese proyecto común el cliente no 
te cree y no vuelve a tu casa. Es 
fundamental cuidar esos valores 
para mantener esa implicación.

Carlos Gelabert, fundador y CEO en The Fitzgerald

SI ALGO TIENE CLARO CARLOS GELABERT, ES QUE SU ÉXITO NO HABRÍA SIDO POSIBLE 
SIN EL TRABAJO Y LA CONSTANCIA DE SUS EMPLEADOS. POR ELLO, THE FITZGERALD 
SE HA POSICIONADO DESDE SU NACIMIENTO COMO UNA EMPRESA QUE POTENCIA EL 

TALENTO DE SUS TRABAJADORES E IMPULSA EL SENTIMIENTO DE EQUIPO PARA QUE LA 
COMPAÑÍA LLEGUE LEJOS MIENTRAS REMAN TODOS JUNTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

IMPULSO DEL SENTIMIENTO 
DE EQUIPO LA CLAVE DEL ÉXITO  

EN THE FITZGERALD

UNA 
ORGANIZACIÓN 
INVENCIBLE ES 
UNA SERIE DE 
MAGNÍFICAS 
RELACIONES QUE 
SE EXTIENDEN POR 
TODA LA EMPRESA
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—Celebráis muchos eventos en 
vuestros locales, ¿se implican 
vuestros empleados en la orga-
nización y aportan ideas e inicia-
tiva para llevarlos a cabo?
—Organizamos cada mes los Fitz 
Days: pequeñas quedadas infor-
males con todos los equipos en 
las que se apuntan de cada uno 
de los restaurantes para hacer 
todo tipo de actividades. Según 
la temporada del año o los acon-
tecimientos que van ocurriendo 
en nuestro día a día, intentamos 
hacer cosas divertidas y origina-
les para fomentar las relaciones 
entre personas. Desde escapadas 
de trecking por la montaña, a tar-
des de scape room o increíbles 
días en la playa. Además, cada 
verano, exceptuando estos dos 
años de pandemia, organizamos 
el Fitz Camp: un evento de 3 días 
en los que todas las personas que 
forman parte de la compañía nos 
vamos de campamento. Activi-
dades de aventura en la monta-
ña tanto por el día como por la 
noche en las que vivimos unas 
experiencias maravillosas. Todo 
lo que hacemos a nivel de equi-
pos siempre se realiza y se pre-
para internamente, por lo que lo 
hacemos nosotros para nosotros. 
Personalmente, me lo paso genial 
haciendo estas cosas. 

—¿Qué aspectos consideráis 
clave dentro de una compañía 
para que se genere un entorno 
positivo para los empleados?
—Transparencia absoluta con las 
personas. Ser una empresa since-
ra, que escucha a las personas y 

tiene la voluntad de contruir un 
entorno retante y motivante don-
de cada uno pueda crecer de ma-
nera individual formando parte de 
un equipo. Comunicación, respe-
to, amabilidad y solidaridad son 
valores fundamentales en Fitz.

—¿Creéis que esta política de 
empresa es algo que se es-
tá contagiando en el resto de 
compañías, indiferentemente 
del sector? ¿O hay sectores que 
apuestan más por ello?
—Creo que todo en la sociedad va 
camino de cosas mejores para las 
personas. La conciliación del tra-

bajo con la familia y con tu tiempo 
libre son cosas que empiezan a 
sonar cada vez más. Por suerte, 
vivimos en un momento de cam-
bio hacia el empoderamiento de 
las personas individuales. Creer 
en esto es fundamental para que 
entre todos construyamos un 
mundo más humano donde el 
cariño, el amor y el respeto por 
las personas sean los pilares fun-
damentales. Las empresas tene-
mos un papel protagonista en es-
to. Por nuestra parte, todo lo que 
esté en nuestra mano por mejo-
rar los entornos laborales siempre 
será bienvenido. 

Carlos Gelabert, fundador  
y CEO en The Fitzgerald

COMUNICACIÓN, 
RESPETO, 
AMABILIDAD  
Y SOLIDARIDAD 
SON VALORES 
FUNDAMENTALES 
EN FITZ 

 no111 Julio 22 49



K
at S

m
ith d

e P
exels

EEl informe de Salesforce Digital 
Skills Index nos sirve para saber 
cómo evoluciona la brecha digital 
en España en el ámbito laboral y 
lo cierto, es que la edición de este 
año no ha traído buenas noticias. 
El 76% de los empleados no se 
sienten preparados para el traba-
jo del futuro: tres de cada cuatro 
encuestados no se sienten con la 
confianza suficiente para operar 
en un mundo digital, y sólo el 28% 
participa activamente en la forma-
ción en competencias digitales.

Queda mucho trabajo por hacer, 
pero algunas organizaciones ya 
han iniciado el camino adecuado 
para reducir la brecha digital. Sólo 
el 17% de los encuestados por Sa-
lesforce se consideran “avanza-

dos” en materia de competencias 
digitales en el trabajo, mientras 
que casi la mitad (49%) todavía 
se consideran “principiantes”

Existe una importante brecha en-
tre las habilidades digitales coti-
dianas y las necesarias para el 
trabajo, especialmente entre los 
profesionales más jóvenes. Se 
dice que la habilidad digital más 
importante en los próximos cin-
co años estará relacionada con 
el uso de  tecnologías de colabo-
ración, y las áreas de atención al 
cliente y los servicios de campo 
no son una excepción a esta ne-
cesidad de colaborar. Y no debe 
llevarnos a engaño el hecho de 
que la gran mayoría de la pobla-
ción utilice redes sociales. Esto 

no significa que estén preparadas 
para trabajar con herramientas de 
colaboración.

Las empresas que operan con 
agentes de atención al cliente y 
los trabajadores de campo han 
visto cómo su profesión ha cam-
biado radicalmente en los últimos 
años, debido a la consolidación de 
la multicanalidad. Los empleados 
precisan de formación en nuevas 
herramientas que garanticen la re-
solución de casos a la primera con 
un servicio que concentre todas 
las actividades en una única con-
sola y opere en tiempo real.  Las 
empresas  tienen ante sí una opor-
tunidad excelente para cambiar la 
forma en que operan e introducir 
la colaboración a través de herra-

Laura Abarquero, RVP service cloud de Salesforce Iberia

SALESFORCE HA LANZADO EL INFORME DE SU ESTUDIO “DIGITAL SKILLS INDEX”, 
CUYOS RESULTADOS ABORDAN LA BRECHA DIGITAL QUE EXISTE ACTUALMENTE EN EL 

ÁMBITO LABORAL DE ESPAÑA. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

HABILIDADES DIGITALES  
Y SU IMPACTO

 EN UN CLIENTE SATISFECHO 
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mientas digitales que acelere la re-
solución de estas gestiones, a la 
vez que aumenta la satisfacción 
de los clientes Esta nueva forma 
de trabajar puede  generar una 
verdadera ventaja competitiva.

SEDE DIGITAL  
EN UN CONTACT CENTER
La pandemia nos ha demostra-
do la importancia de garantizar 
el trabajo desde cualquier lugar. 
En Salesforce hablamos de la im-
portancia de contar con una sede 
digital (Digital HQ): que trabajar 
en remoto sea una opción viable 
y segura, y la distancia no limite 
la colaboración entre los emplea-
dos. Aquí Slack se convierte en la 
piedra angular de la empresa cola-
borativa. En el caso que nos ocupa 
del Servicio  al Cliente, “Slack for 
Service” permite a los equipos de 
atención al cliente identificar auto-
máticamente a los expertos ade-
cuados para gestionar cada caso. 
¿Cómo es posible que te atienda 
alguien que de verdad entiende 
tu problema? Aquí entra en juego 
un fenómeno disruptivo que tie-
ne difícil traducción en castellano: 
swarming. Se trata de buscar ex-
pertos en las materias relaciona-
das con las incidencias a resolver 
(técnicos, redes, finanzas, marke-
ting…) Con esos expertos se crean 
equipos multifuncionales en tiem-
po real que colaboran para resol-

ver los casos de los clientes de la 
forma más eficiente y eficaz. 

En esta selección de expertos y en 
todo el proceso de resolución, la 
automatización de flujos y la inteli-
gencia artificial asistiendo a los ges-
tores redundarán en beneficio del 
cliente, pero siempre contando con 
la colaboración como un acelerador 
adicional, redundando en el tiempo 
medio de operación y por tanto en 
el coste operativo asociado,así co-
mo en la satisfacción de los clientes. 

Por último, añadir que otro de los 
datos estrella del último Digital 
Skills Index es que el 94% de los 
profesionales afirma que se queda-
ría en su empresa más tiempo si és-
ta invirtiera en su formación. Sin lu-
gar a duda, es el momento de que 
las empresas comprendan que la 

inversión más rentable que pueden 
realizar es formar a sus empleados 
en habilidades digitales, con las ya 
mencionadas consecuencias en la 
estabilidad de la plantilla, crítica en 
el mundo del Servicio al Cliente. 

EL 76% DE LOS 
EMPLEADOS 
NO SE SIENTEN 
PREPARADOS PARA 
EL TRABAJO DEL 
FUTURO NI CON 
LA CONFIANZA 
SUFICIENTE PARA 
OPERAR EN UN 
MUNDO DIGITAL

DIGITAL 
SKILLS INDEX 
(SALESFORCE): 
EL 94% DE LOS 
PROFESIONALES 
AFIRMA QUE SE 
QUEDARÍA EN SU 
EMPRESA MÁS 
TIEMPO SI ESTA 
INVIRTIERA  
EN SU FORMACIÓN

Laura Abarquero, RVP service 
cloud de Salesforce Iberia
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P—Para ponernos en contexto, 
¿qué es Walma Cloud Solutions 
by thrio?
— Walma Cloud Solutions es la 
unidad de tecnología, consulto-
ría y desarrollo cloud del Grupo 
Walma. La división nace como 
epicentro del desarrollo de soft-
ware de IA junto con la expansión 
de soluciones disruptivas cloud. 
Conceptualizamos, analizamos y 
desarrollamos a través de nues-
tros equipos multidisciplinares 
responsables de cada área, y lo 
plasmamos en nuestros produc-

tos. THRIO es nuestro buque in-
signia, tecnología IA al alcance de 
todos, IA que hace que la “conver-
sación” se vuelva a convertir en 
el epicentro de un contact center.  

— ¿Cómo definirías al equipo de 
la compañía? ¿Cuál es su punto 
más fuerte?
— WCS esta reforzando su equipo 
con profesionales expertos en los 
ámbitos en los que actúa. El cono-
cimiento sumado al entorno en el 
que THRIO se emplaza, convier-
ten a la unidad en un verdadero 

centro de atracción del talento. 
Sus instalaciones, flexibilidad la-
boral, desempeño profesional y 
carrera hacen que nos convirta-
mos en una empresa … “Nice Pla-
ce To Be”.

Si a estos puntos, le sumamos 
que nuestro escaparate tecnoló-
gico esta siempre rodeado de los 
últimos avances en el ámbito de 
desarrollo, formación y modelos 
de trabajo, nos convierten en una 
empresa galardonada en lo que 
desarrollamos.

Tomás Pintos Maestro, CEO de WSC

LA PLATAFORMA CCAAS DE THRIO FUE DISEÑADA DESDE CERO PARA ATENDER  
LAS IMPLEMENTACIONES Y NECESIDADES EMPRESARIALES MÁS EXIGENTES  

POR EL GRUPO WALMA. HABLAMOS CON TOMÁS PINTOS MAESTRO, CEO DE WSC,  
PARA CONOCER LA TRAYECTORIA Y LOS OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

“LA EX DEBE EMPEZAR  
ANTES DEL CONTACTO FÍSICO”

COVER EMPLOYEE EXPERIENCE
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—En la actualidad, la deman-
da de trabajo ha cambiado sus 
prioridades. ¿Qué ofrece WCS 
by THRIO para sus empleados? 
¿Cuál es vuestra política de re-
tención de talento?
—Después de la pandemia, el 
mundo ha cambiado radicalmen-
te, la forma de trabajar, la forma 
de afrontar los proyectos, la flexi-
bilidad en el horario, el poder con-
ciliar la vida personal con la vorá-
gine laboral, la formación, evitar 
el estancamiento laboral poten-
ciar la comunicación e incentivar 
de manera personalizada son al-
gunos de nuestras muestras para 
motivar a nuestros empleados y 
retener y potenciar su talento.

—¿Qué es lo que más destaca-
rías de vuestros espacios de 
trabajo? ¿Cómo impulsáis a los 
empleados en ellos?
— Espacios Abiertos, zonas comu-
nes, salas de “desconexión” con 
consolas, futbolines…. Gimnasio 
dentro de nuestras instalaciones 
con acceso libre, hybrid-space, 
donde se realizan formaciones, 
demos de producto… contamos 
con más de 4.000mts cuadrados 
con mucha luminosidad a lo largo 
de todo el edificio, combinándo-
los con unas zonas verdes propias 
únicas… ¿se puede pedir más? 

—Estáis en pleno proceso de 
expansión por Europa, ¿qué 
diferencias encontráis en este 
mercado en comparación con 
Canadá y Estados Unidos?
—El mercado Americano es un 
mercado muy homogéneo, sola-
mente en la zona Euro dispone-
mos de 24 países y cada región 
con una particularidad concre-
ta, cada una tiene una forma de 

abordar problemas, estrategias, 
usos y costumbres.

El enfoque y el plan de crecimien-
to cambia por completo y tienes 
que ir adaptándolo a cada zona 
donde vas a potenciar tu negocio. 
En esta fase, se está trabajando 
España, Portugal y LATAM como 
primer stint de inmersión y pos-
teriormente nos adentraremos en 
Alemania, Francia e Inglaterra.

—A modo de conclusión, ¿com-
partirías una visión general de 
las tendencias sobre employee 
experience actuales?
—En WCS trabajamos con per-
sonas, las personas son nuestro 
epicentro, lo son todo. En todos 
los ámbitos, internamente, nues-

tros empleados y externamente 
nuestros usuarios, nuestros clien-
tes, en definitiva, son personas.

Cuando trabajamos con perso-
nas, trabajamos con sus percep-
ciones, cada percepción que se 
genera son señales que la compa-
ñía procesa, políticas, beneficios, 
actividades, comunicación… to-
das esas percepciones deben te-
ner una respuesta con atributos 
de nuestra marca.

La experiencia del empleado de-
be empezar mucho antes incluso 
de que haya un “contacto físico” 
y formal, debe ser una experien-
cia que incluso perdure después 
de la relación formal con nuestra 
empresa. 

NUESTRA FORMA DE AFRONTAR 
PROYECTOS, LA FLEXIBILIDAD HORARIA, 
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL 
CON EL TRABAJO, LA FORMACIÓN, 
EVITAR EL ESTANCAMIENTO LABORAL 
Y POTENCIAR LA COMUNICACIÓN SON 
ALGUNOS DE NUESTRAS FORMAS DE 
RETENER TALENTO

LAS PERSONAS 
SON NUESTRO 
EPICENTRO

Tomás Pintos 
Maestro,  

CEO de WSC
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E—El ranking de Forbes os ha in-
cluido como mejor empresa pa-
ra trabajar. ¿Qué aspectos ha 
llevado a Intelcia a ganar este 
puesto?
—Para Intelcia ha supuesto un hi-
to muy relevante ser reconocidos 
por Forbes dentro de las 75 me-
jores empresas para trabajar. Es 
importante que el sector del Con-
tact Center tenga su reconoci-
miento en un espacio como este.

En la comparativa de Forbes se 
han valorado múltiples aspectos 
del entorno y las condiciones de 
trabajo de los empleados y em-
pleadas. En nuestro caso, los fac-
tores que han tenido un peso más 
relevante han sido:

Nuestros valores: #WeDreamWe-
CareWeDo. Tenemos un objetivo 
retador que trasladamos a todos 
nuestros profesionales: duplicar 
nuestra facturación en el 2025. Es-
te objetivo sólo es posible ponien-
do a los equipos y a los clientes en 
primer lugar, y siempre buscando 
la excelencia en la ejecución

Buen posicionamiento de Intel-
cia en el mercado, como empre-
sa líder en su sector, reconocida 
igualmente por sus clientes

Participación activa de Intelcia 
en programas de Responsabili-
dad Social Corporativa

Apuesta de Intelcia por el tele-
trabajo

Valoración muy positiva de la re-
lación entre compañeros y res-
ponsables. La relación de los agen-
tes con sus mandos es uno de los 
temas mejor valorados en nuestras 
encuestas de clima. El apoyo reci-
bido por sus responsables, sopor-
te en la resolución de problemas, 
feedback enfocado a la mejora, y 
reconocimiento constante, son los 
temas destacados por nuestros 
empleados/as a la hora de valorar 
las relaciones en Intelcia

Múltiples medidas de flexibi-
lidad y conciliación: horarios 
flexibles, jornadas intensivas, ex-
cedencias especiales, sistemas de 
compensación de festivos, etc., 
son algunas de las medidas de las 
que se benefician en la actualidad 
casi el 20% de nuestros emplea-
dos y empleadas.

— ¿Qué políticas de retención de 
talento seguís desde Intelcia?
—Intelcia Spain & Latam es una em-
presa que crece y esto supone ge-
nerar numerosas oportunidades de 
crecimiento profesional para nues-
tros todos nuestros empleados/as.

Nuestro modelo de gestión del 
talento está basado en compe-
tencias con un claro objetivo final: 
desarrollar y potenciar el talento 
interno. Nuestro modelo de for-
mación, promoción y desarrollo 
gira en torno a esta gestión por 
competencias. En la actualidad, el 
90 % de las promociones se cu-
bren internamente. 

Todas las personas que quieren 
crecer en Intelcia Spain & Latam tie-
nen a su disposición un proceso de 
assessment que les permite identi-
ficar fortalezas y áreas de mejora 
en nuestras competencias básicas: 
Gestión de Equipos, Orientación al 
Logro, Capacidad Analítica, Ges-
tión del Cambio y Comunicación.

El assessment, que se ha emplea-
do con los más de 600 mandos a 
nivel internacional de Intelcia, así 
como con todos los candidatos/
as a promociones internas, da una 
guía clara a cada empleado/a, de 
las acciones a tomar utilizando 
como herramientas la formación 
corporativa a su disposición para 
el desarrollo de cada una de es-
tas competencias. Es, por tanto, 
un modelo completamente inte-
grado en la organización y muy 
valorado por los empleados/as.

—La formación de los empleados 
la habéis denominado como un 
eje estratégico, ¿qué tipo de pla-
nes desarrolláis internamente?
—La formación es uno de los be-
neficios mejor valorados por nues-
tros empleados. En Intelcia hay 
mucho talento y queremos desa-
rrollarlo y darle oportunidades. 

Dentro de nuestros programas de 
formación destacaría:

Formación de competencias y 
conocimientos, a la que dedica-
mos más de 26.000 horas de for-
mación en 2021

Ana Cartón, CHRO Spain & Latam en Intelcia

INTELCIA ENTRÓ EN EL RANKING DE FORBES COMO UNA DE LAS MEJORES EMPRESAS 
PARA TRABAJAR. ANA CARTÓN, CHRO SPAIN & LATAM DE LA COMPAÑÍA, NOS CUENTA 
EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA EMPRESA PARA SABER EN QUÉ SE DIFERENCIAN 

PARA HABER GANADO ESTE RECONOCIMIENTO

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

INTELCIA, MEJOR EMPRESA  
PARA TRABAJAR SEGÚN FORBES

COVER EMPLOYEE EXPERIENCE

54  Contact Center Hub



Programa “Grow Together” para 
equipo ejecutivo y de alto po-
tencial. Se trata de un programa 
MBA que lanzamos en 2021, en 
el que ya han participado más de 
100 personas

Programas específicos para ro-
les clave en la organización, co-
mo es nuestra Certificación de 
Formadores/as

La integración en el grupo Intelcia 
ha supuesto una motivación extra 
para mejorar nuestras competen-
cias en idiomas, en los que hemos 
invertido un tiempo considerable 
desde el verano pasado

—¿Qué herramientas y tecnología 
consideráis clave para que vues-
tra empresa sea impulsada con 
este tipo de reconocimientos?
—Nuestro sector tiene dos pilares 
fundamentales: el primero las per-
sonas, el segundo la tecnología. 
Intelcia es líder en ofrecer solucio-
nes tecnológicas a nuestros clien-
tes para mejorar la experiencia y 
satisfacción de sus clientes finales. 
Son estas mismas soluciones tec-
nológicas las que ponemos al ser-
vicio de la satisfacción de nuestros 
empleados/as: sistemas de busi-
ness intelligence para medir y en-
tender las necesidades de nues-
tros candidatos/as y empleados/
as; mejorar la atención ofrecida 
con herramientas como chatbots 
o callbots; teléfono de atención al 
empleado/a con objetivos de ni-
vel de servicio y satisfacción exi-
gentes; puesta en marcha de ERM 
donde gestionar todas las solici-
tudes de empleados/as; robotiza-
ción de todas las tareas repetitivas 
y liberar con ello disponibilidad del 
equipo de RRHH para estar más 
cerca de los empleados/as

—Si alguien quisiera optar a 
un puesto en vuestra empresa, 
¿qué debería saber de vuestro 
proceso de selección?
—Se ha procedido a la digitali-
zación de procesos habituales 
en el hotel que anteriormente se 
hacían de manera tradicional, co-
mo el check-in online y la gestión 
de pagos, que ahora se hacen 
sin contacto, ahorrando tiempo 
a nuestros huéspedes además 

de mejorar la seguridad y pre-
vención de contagios por Covid. 
También hemos incorporado un 
channel manager para la gestión 
más eficiente de tarifas en todos 
los portales de internet en los que 
tenemos presencia, además de 
una nueva shop online con nues-
tros productos y servicios (res-
tauración, Spa, experiencias…) 
que ofrece una inmediatez en la 
obtención de nuestros servicios 
para regalar o para uso propio.

—Si alguien quisiera optar a 
un puesto en vuestra empresa, 
¿qué debería saber de vuestro 
proceso de selección?
— Hemos mejorado la experiencia 
de nuestros candidatos automati-
zando todo el proceso de selec-
ción a través de una única herra-
mienta que nos permite integrar 
en un único entorno las diferentes 
interacciones: 

El candidato/a solo tiene que 
presentar su candidatura en las 
ofertas publicadas por el Depar-
tamento de Selección en los por-
tales de reclutamiento.

Una vez se inscribe recibe de 
forma automática un email de 
bienvenida donde se le facilita el 
acceso a la aplicación y una guía 
explicativa con vídeos tutoriales 
de uso y pruebas a realizar. Para 
una mejor experiencia, la aplica-
ción es accesible desde cualquier 
dispositivo y cualquier lugar.

Con un diseño sencillo e intuitivo, 
el candidato registra su disponibi-
lidad y experiencia para una oferta 
adaptada a sus necesidades. Rea-
liza las pruebas de una manera có-
moda y rápida y desde el Depar-
tamento de Selección se le cita a 
una dinámica grupal, Face to face, 

que nos permite valorar con obje-
tividad en qué medida se ajusta a 
las competencias del puesto. 

Desde el Departamento de Selec-
ción con toda la información re-
cogida se ofrece a los candidatos 
el proceso en que pueda realizar 
un mejor desempeño teniendo en 
cuenta resultados y preferencias.

Esta nueva aplicación además 
de recoger datos personales y 
pruebas a realizar, incorpora in-
formación sobre disponibilidad 
y experiencia de los candidatos 
para una oferta adaptada a sus 
necesidades, lo que nos permite 
seleccionar el mejor perfil para 
el puesto adecuado y estar más 
cerca de nuestros candidatos/as.

— ¿Qué conceptos habéis nota-
do desde Intelcia que son más 
valorados por vuestros trabaja-
dores? ¿Cómo analizáis esta ten-
dencia de forma interna?
—Dentro de nuestra medición con-
tinúa de la experiencia de nuestros 
candidatos y empleados, uno de 
los momentos en el ciclo de vida 
que analizamos, es el proceso de 
selección vivido por los candida-
tos, donde una dimensión que 
trabajamos son los motivos que 
más han valorado para optar a un 
puesto en nuestra compañía. Es 
una medición continua disponible 
para todos los candidatos que se 
ponen en contacto con nosotros.

Los resultados nos indican que la 
prioridad de nuestros candidatos 
para elegir Intelcia es trabajar en 
un buen ambiente de trabajo, 
flexible y motivador; las oportu-
nidades de desarrollo profesional 
y formación; así como la opción 
de trabajar en una empresa inno-
vadora y tecnológica. 

Ana Cartón, 
CHRO Spain & 

Latam, Intelcia
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EEl nacimiento de las empresas 
viene con un objetivo común: ren-
tabilizar los productos o servicios 
que vendan. Pero la diferencia es-
tá en el camino que recorres hasta 
tu cliente final. En el proceso, pa-
sarás por muchas personas que 
apuestan por tu proyecto, y son 
ellos los que harán que el éxito 
llegue finalmente a tu compañía. 

La apuesta por las personas es al-
go que Timpers se ha vinculado 
desde su nacimiento, pero ade-
más, con el plus de demostrar 
que las personas con discapaci-
dad también forman parte de esa 
normalidad laboral. 

Diego Solivares, COO de la em-
presa de zapatillas, ha entrado en 
detalle de los objetivos actuales 
de su negocio y del reto que tie-
nen por delante como empresa, 
además de los valores que siguen 
impulsando como marca. 

—Vuestro proyecto se volcó des-
de el principio con las personas 
discapacitadas, ¿cuál es el prin-
cipal reto que recordáis haber 

enfrentado? ¿Qué fue lo más di-
fícil al lanzar Timpers?
—En primer lugar (aunque esto 
es sólo una cuestión de términos) 
siempre nos gusta decir que, más 
que personas discapacitadas, es 
más correcto el término “perso-
nas con discapacidad” ya que 
estas personas están más que 
capacitadas para muchas cosas 
y hay que valorar a la gente por 
sus capacidades y no por sus dis-
capacidades. 

En cuanto a la pregunta en sí, creo 
que, más que al principio, las prin-
cipales dificultades y retos a los 
que nos enfrentamos, son a día de 
hoy. Al principio, debido al marca-
do carácter social del proyecto y a 
la gran acogida que tuvo, éramos 
muy noticiables y no nos era di-
fícil poder conseguir la ayuda de 
los medios, tener difusión e inclu-
so, podemos decir que tuvimos la 
suerte de ganar todos los concur-
sos de emprendimiento social a los 
que nos inscribíamos. Esto es muy 
importante porque, para cualquier 
startup, el principal problema en 
sus inicios es conseguir recueros. 

A día de hoy, te diría que nos 
enfrentamos a dos retos funda-
mentalmente: por un lado, con-
forme más va creciendo la em-
presa y se va profesionalizando, 
necesitamos poder contratar al 
talento más capacitado posible 
y hay puestos en los que encon-
trar personas con discapacidad 
con una cualificación grande, es 
complicado. Por otro lado, para 
que la empresa siga siendo ren-
table, necesitamos ir saliendo de 
esa visión que tiene la gente de 
nosotros como proyecto social 
y queremos convertirnos en una 
empresa de zapatillas top, que, 
además, pone su granito de are-
na en favor de la normalización 
de la discapacidad. Por ello, fabri-
camos íntegramente en Alicante, 
con los mejores materiales, reci-
clados y sostenibles y queremos 
que la piedra angular de nuestro 
proyecto, sean las zapatillas. 

—En redes sociales estáis muy 
activos y las aprovecháis para 
dar visibilidad a vuestros em-
pleados, ¿consideráis que os han 
ayudado a mejorar vuestra ima-

Diego Solivares, COO de Timpers

TIMPERS NACIÓ COMO UNA EMPRESA DE ZAPATILLAS MIENTRAS APOSTABA  
POR LA NORMALIZACIÓN DEL TALENTO Y CAPACIDAD EN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. TRAS AÑOS DE TRABAJO, HAN DEMOSTRADO SER UN PROYECTO 
VOLCADO CON SUS EMPLEADOS. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

TIMPERS, EJEMPLO DE IMPULSO   
EN TALENTO Y CAPACIDAD 

Proceso de fabricación 
de las zapatillas 
Timpers
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gen y crear esa conciencia, ya no 
solo de marca, sino de compañía 
que apuesta firmemente por el 
employee experience?
—Por supuesto que sí. Como de-
cimos desde el principio, nuestro 
objetivo no es conseguir la inte-
gración ni la inclusión, porque 
estamos dando por hecho, si 
fuese así, de que hay algo exclui-
do, algo “fuera”. Para nosotros, 
lo más importante es conseguir 
la normalización de la discapa-
cidad y esto sólo puede conse-
guirse, valga la redundancia, con 
normalidad. Nosotros tratamos 
el tema de nuestras discapaci-
dades con naturalidad y desde 
el humor y es imprescindible que 
nuestros trabajadores lo vean y 
sientan de este modo. Por tanto, 
esa normalización que transmi-
ten es la mejor herramienta para 
conseguir el objetivo. 

—¿Qué características valoráis 
más en el talento de los emplea-
dos?
—Las características que más va-
loramos son aquellas que cree-
mos que hacen crecer la em-
presa: compromiso, sentido de 
pertenencia, proactividad, que 
compartan los valores que cons-
tituyen la cultura de nuestra em-
presa, etc. Por supuesto, sin dejar 
de lado las actitudes y aptitudes 
para desempeñar el puesto para 
el que se les contrata. También 
damos importancia al tema de 
cómo ven ellos la discapacidad y 
que la traten con normalidad.

—¿Qué dirías que tiene Timpers 
que el resto de compañías de-
berían de incluir en sus proce-
sos de selección y políticas de 
retención?
— Esta es una pregunta compleja 
de responder. Nosotros siempre 
queremos definirnos como “La 
Marca más Normal del Mundo” 
y, por tanto, pienso que nuestros 
procesos de selección son, por 
tanto, los más normales del mun-
do. Es cierto que lo hacemos des-
de la creencia absoluta de que las 
personas con discapacidad pue-
den ser las más capacitadas y, por 
tanto, estas personas no frenan o 
dificultan a los equipos de trabajo, 
sino que los enriquecen. Pensa-

mos que un equipo se forma por 
la suma de capacidades y que 
estas personas tienen muchas y 
buenas. Para nosotros es funda-
mental el trabajo en equipo y pa-
ra conseguirlo, la falta de alguna 
capacidad de alguno de nosotros 
se suple con la capacidad de otro 
compañero y nos encantaría que 
todas las empresas del mundo 
copiaran este modelo. 

—¿Cómo definirías la evolución 
del proyecto de Timpers desde 
que la compañía nació en 2018?
—La evolución de la empresa es-
tá siendo espectacular. Partimos 
del hecho de que, en 2018, sólo 
vendíamos zapatillas a amigos y 
familiares y éramos tres amigos 
peleando por un hobby, dedican-
do el tiempo que nos permitían 
nuestros estudios y trabajos. Hoy 
en día, somos ya 8 personas en el 
equipo y hemos conseguido hitos 
muy notables, como fue vestir a 
la Delegación Paralímpica en las 
ceremonias de apertura y clau-
sura de las pasadas olimpiadas 
de Tokio 2020. Además, hemos 
mejorado el producto de una for-
ma notable y somos una empresa 
rentable, que está empezando a 
ser conocida. Creo que la evolu-
ción está siendo muy buena y es-
peramos que sólo sea el principio.

—La marca Timpers está muy 
orientada a las personas. Inclu-
so habéis reconocido que van 

por delante de las estrategias de 
marketing. ¿Crees que esta nue-
va visión empresarial es solo el 
comienzo y que acabará por ser 
tendencia en los próximos años?
—Está claro que es muy compli-
cado saber qué pasará en el futu-
ro pero pienso que es muy impor-
tante que se tenga en cuenta a las 
personas que forman los equipos 
de trabajo. Hay ejemplos claros 
de que mucha gente se preocu-
pa por poner en valor a las per-
sonas: cuando nosotros entramos 
a Lanzadera (la Aceleradora de 
Empresas de Juan Roig) en mayo 
de 2019, ellos hacían mucho hin-
capié en que no apostaban por 
proyectos, sino por las personas 
que los forman. 

También creo que, precisamente, 
cuando apuestas por las perso-
nas, la gente lo nota y lo valora 
muchísimo. El ejemplo más claro 
lo vemos cuando, el año pasado, 
sufrimos un brutal robo en nues-
tro almacén. Nosotros lo transmi-
timos a nuestra comunidad con 
una sencillez, sinceridad y trans-
parencia total y nunca hemos 
visto una muestra tan grande de 
apoyo y solidaridad por parte de 
todo el país. Esto nos deja claro 
que las personas están por en-
cima de los proyectos y, aunque 
hay que buscar el equilibrio entre 
lo humano y lo profesional, el va-
lor que tiene apostar por las per-
sonas no tiene precio 

Equipo de Timpers



HHemos de tener en cuenta que la 
gran diferenciación de cualquier 
compañía para alcanzar la excelen-
cia radica en sus profesionales. Por-
que no se trata solo de lo que ha-
ces, sino de hacerlo acompañado 
de un equipo implicado y compro-
metido en el proyecto empresarial, 
de manera que, juntos, podamos 
alcanzar los mejores resultados y, 
por tanto, impactar positivamente 
en experiencia del cliente, que re-
cibirá un servicio excelente.

Partiendo de esta filosofía, hemos 
de posicionar a las personas en 
el centro, conectando con ellas 

emocionalmente y generando un 
vínculo que les una a la empre-
sa. Para lograrlo, es fundamen-
tal implantar diferentes tenden-
cias en gestión de personas que 
mejoren la Propuesta de Valor al 
Empleado (PVE). De esta forma, 
garantizamos la atracción y la 
fidelización del talento, a la vez 
que respaldamos las estrategias 
de crecimiento, transformación e 
innovación que nos hemos fijado.   

EL MEJOR CONTACT CENTER 
PARA TRABAJAR
Teniendo todo lo anterior en 
cuenta, nuestro plan estratégico 

incluye el gran reto de convertir-
nos en el mejor contact center 
para trabajar. Para ello, estamos 
trabajando en acciones enfoca-
das en las personas desde distin-
tas perspectivas, con prácticas 
que mejoran la experiencia del 
empleado y que se aplican en to-
dos los departamentos:

Dando voz a nuestros equipos: 
porque las personas son nuestro 
valor más importante y es funda-
mental tener muy en cuenta su 
opinión, que nos ayuda a mejorar 
de manera continua. Proyectos 
como los Focus Coffee, donde en 
grupos de 10 se reúnen directa-
mente con el Comité de Dirección 
para exponer sus ideas, inquietu-
des, etc.; o las encuestas de satis-
facción, para medir su percepción 
respecto a  diferentes aspectos de 
la empresa; o la Plataforma Trans-
forma, donde aportan sus ideas 
ante retos planteados, son herra-
mientas  esenciales a la hora de 
tener el feedback de nuestros pro-
fesionales, recoger los ítems en los 
que tenemos que trabajar y apli-
car las modificaciones oportunas. 

• Reconociendo su saber hacer: 
en nuestros Premios Mejores 
Agentes o a través de diplomas 
de desempeño.

• Dándoles visibilidad y protago-
nismo en los centros de trabajo:  

Susana Sánchez, directora general de ILUNION Contact Center BPO

LAS PERSONAS FORMAN PARTE DE LOS PILARES ESTRATÉGICOS DE ILUNION, JUNTO 
CON LA TRANSFORMACIÓN, LA EXCELENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD. ES ALGO QUE 

LLEVAMOS EN NUESTRO Y ADN Y QUE ESTÁ INTEGRADO EN TODA LA ORGANIZACIÓN. 
PERO IMPLANTAR UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIO CENTRADA EN LOS EMPLEADOS, 

HASTA LLEGAR A SER EL MEJOR CONTACT CENTER PARA TRABAJAR ES UNA CARRERA 
DE FONDO EN LA QUE DEBEMOS ESFORZARNOS CADA DÍA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LA CLAVE DE LA EXCELENCIA 
ESTÁ EN LAS PERSONAS 

Fotografía 
de Chandri 

Anggara en 
Unsplash
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como el proyecto Me gusta mi ca-
sa, que decora nuestras sedes con 
grandes lienzos de personas del 
equipo.

• Apoyando y estimulando su 
formación: a través de proyectos 
específicos enfocados en mejorar 
las competencias y habilidades.

• Potenciando su crecimiento 
profesional: con acciones dirigi-
das a potenciar el talento interno 
e impulsar los planes de carrera.

• Mejorando su bienestar:  con 
propuestas como nuestra Oficina 
Flexible, que posibilita un modelo 
de trabajo híbrido presencial-te-
letrabajo; las Unidades De Apo-
yo, Planes de Igualdad, Medidas 
Sociales, proyectos enfocados a 
la mejora continua de la accesi-
bilidad, etc. 

• Facilitando la comunicación 
con la empresa: que se lleva a ca-
bo de manera totalmente trans-
parente a través de nuestros ca-
nales de los trabajadores para 
que todas las personas estén al 
día de los aspectos importantes 
de la empresa.

Está comprobado que iniciativas 
de este tipo mejoran el engage-
ment, aumentando el orgullo de 
pertenencia y repercutiendo muy 
favorablemente en la calidad del 
servicio y, por tanto, en la expe-
riencia de los clientes.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN  
DE TALENTO
Para atraer profesionales cualifi-
cados debemos hacer de nuestra 
empresa un lugar atractivo pa-
ra trabajar. En este sentido, nos 
ayudará tener una cultura sólida, 
valores consolidados y un buen 
nombre e imagen de marca en el 
mercado laboral. Debemos cuidar 
la motivación del candidato des-
de el proceso de selección. Ese 
primer punto de encuentro es 
muy importante y nos permitirá 
construir una experiencia positiva 
en las personas desde el principio.

Y, por supuesto, tan primordial 
como atraer talento a la organi-
zación, es retenerlo. Contar con 
una plantilla estable, preparada y 
con el know how que aportan los 
años de experiencia, supone una 
ventaja competitiva.  Por ello, es 
fundamental impulsar tanto los 
planes de carrera, la promoción 
interna y el crecimiento orde-
nado a lo largo de los años del 
equipo; como la formación, para 
potenciar el talento y el desarro-
llo profesional de las personas. El 
resultado se traduce en un capital 
humano experto e implicado, con 
índices de permanencia en la em-
presa muy superiores a la media 
del sector.

En nuestro caso, y como seña de 
identidad, creamos valor social a 
través del empleo de personas 
con discapacidad, que ya son 

más del 30% de nuestra plantilla, 
en todas las áreas funcionales y 
jerárquicas. En 2020, alcanzamos 
la cifra de 100 personas con dis-
capacidad visual, con o sin resto. 
Trabajamos cada día para mejorar 
la accesibilidad de nuestros siste-
mas y aplicaciones, permitiendo 
que cualquiera pueda desempe-
ñar sus funciones con total norma-
lidad. Además, estamos compro-
metidos con la sociedad y con los 
colectivos más vulnerables, y eso 
es algo que se respira en la orga-
nización. Aquí todo el mundo está 
incluido y tiene las mismas opor-
tunidades, independientemente 
de su género, cultura o identidad 
sexual, etc. Y eso es algo que con-
tribuye al bienestar de todos.

En definitiva, cuidemos a nues-
tros profesionales, hagámosles 
sentir parte de un proyecto co-
mún, independientemente de su 
puesto, a través de una política 
de incentivos, acciones en la em-
presa centradas en las personas 
y reforzando el salario emocio-
nal. No olvidemos que los nuevos 
perfiles valoran por encima de 
todo su bienestar, su autonomía, 
la flexibilidad y la posibilidad de 
crecimiento interno, aparte de la 
retribución económica. Este cam-
bio de tendencia es importante, y 
debemos tenerla muy en cuenta 
para garantizar la Mejor Experien-
cia de Empleado, que repercutirá 
directamente en una Experiencia 
de Cliente que deje huella. 

PARA ATRAER 
PROFESIONALES 
CUALIFICADOS 
DEBEMOS CREAR 
UN LUGAR 
ATRACTIVO  
PARA TRABAJAR

Susana Sánchez, 
directora general 

de ILUNION Contact 
Center BPO
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SAMSUNG DA UN PASO MÁS ALLÁ EN LA INCLUSIÓN Y ANUNCIA QUE AMPLÍA SU 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MEDIANTE SU SERVICIO DE SOPORTE EN LENGUA 

DE SIGNOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN SUS CENTROS.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa propuesta de Samsung está en-
focada en once servicios técnicos 
oficiales con los que pueden ofre-
cer atención al cliente mediante 
la plataforma de videointerpreta-
ción bautizada como SVisual. 

Con esta iniciativa, un intérprete 
de la Fundación CNSE puede co-
municarse con la persona con dis-
capacidad auditiva, trasladando 
en tiempo real toda la información 
de sus técnicos especializados. 

César Queipo, director de Cus-
tomer Service de Samsung Elec-
tronics Iberia, traslada el objeti-
vo del proyecto y los resultados 
obtenidos.

—¿En qué consiste exactamente 
el proyecto?
—El año pasado, coincidiendo 
con el Día internacional de la Len-

gua de Signos, anunciamos el lan-
zamiento de servicio de atención 
al cliente para las personas sordas 
mediante lengua de signos con la 
finalidad de mejorar el acceso de 
este colectivo a recibir soporte 
técnico en España.

Para proporcionarlo, trabajamos 
junto con la Fundación CNSE, la 
asociación de personas sordas 
más importante de España, en el 
desarrollo de una plataforma on-
line que pudiese proporcionar un 
servicio de interpretación entre la 
persona sorda y uno de nuestros 
agentes, para así poder brindar al 
mejor soporte.

En mayo, anunciamos la amplia-
ción de nuestro servicio en nues-
tros centros. Hasta ese momento, 
el servicio estaba disponible úni-
camente de manera online. Aho-

ra, once centros de reparación 
ubicados en Madrid, Barcelona y 
Valencia, incluidas las Samsung 
Store en El Corte Inglés, ya cuen-
tan con el servicio que se ofrece 
inicialmente en lengua de signos 
española

—Este lanzamiento fue anun-
ciado para el 12 de mayo y está 
enmarcado en vuestro progra-
ma “tecnología con propósito”. 
¿Cómo lo han acogido vuestros 
clientes durante estos meses?
—Nuestro objetivo es mejorar la 
calidad del soporte prestado y, 
a través de nuestra colaboración 
con la Fundación CNSE, demos-
trar nuestra implicación con to-
dos nuestros clientes y nuestra 
adaptación a sus necesidades 
con la apertura, en este caso, de 
un nuevo canal de contacto para 
personas sordas.

ATENCIÓN AL CLIENTE 
CON LENGUA DE SIGNOS, 

EL SIGUIENTE PASO DE SAMSUNG 

César Queipo, director de customer service de Samsung Electronics Iberia
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Primer Contact Center
Certificado en Excelencia

Gracias a todos nuestros Clientes
por acompañarnos en este Viaje

SERVICIO PERSONALIZADO

EXCELENCIA
EN EL SERVICIO 3

https://www.ilunioncontactcenterbpo.com/


Esta iniciativa se enmarca en el 
programa de responsabilidad 
social corporativa de Samsung 
Iberia ‘Tecnología con Propósito’, 
que este año cumple su décimo 
aniversario y que está presente en 
todas las actividades que desarro-
llamos en España para romper ba-
rreras a través de la tecnología en 
áreas claves como la educación, la 
cultura, la empleabilidad, la cali-
dad de vida y la accesibilidad.

—Y con respecto a vuestros 
agentes, ¿qué ha cambiado den-
tro de vuestros equipos para po-
der desarrollar este proyecto 
con éxito?
—La tecnología tiene un propó-
sito principal que no es otro que 
ayudar a nuestra sociedad; pe-
ro detrás de esa tecnología, las 
personas son imprescindibles. 
Afortunadamente, el equipo 
de postventa siempre ha esta-
do comprometido con ayudar a 
nuestros clientes con especial in-
terés en dar accesibilidad a colec-
tivos más desfavorecidos. 

Sin duda, cuando se culmina un 
proyecto como este, nos sentimos 
especialmente satisfechos y orgu-
llosos y a la vez motivados para 
desarrollar nuevas acciones que 
ayuden a quien más lo necesite. 

—¿Qué papel juega en el proyec-
to la Fundación CNSE?
—El papel de Fundación CNSE es 
fundamental porque ellos son los 
que mejor conocen las necesida-
des de este colectivo y nuestra 
labor es apoyarles en este tipo de 
proyectos para ayudar a colecti-
vos socialmente desfavorecidos.

Se trata de un paso más para la 
plena integración de estos co-
lectivos. Nuestra idea es seguir 
impulsando y diseñando dispo-
sitivos que ayuden a mejorar el 
mundo, crear una sociedad más 
justa y que la tecnología sea más 
inclusiva y accesible. Para ello nos 
rodeamos de los mejores part-
ners, como es el caso de Funda-
ción CNSE, con la que comparti-
mos la visión de que un mundo 
mejor es posible.

—¿Cómo definirías vuestra re-
lación?
—Llevamos colaborando desde 
hace años con Fundación CNSE 
para promover la inclusión y el 
avance tecnológico. Al igual que 
con el resto de nuestros partners 
es una relación muy estrecha de 
colaboración y compromiso. Es-
tamos muy orgullosos de todas 
las iniciativas que hemos puesto 
en marcha juntos con un objeti-

vo común: hacer efectivo el de-
recho de las personas con sor-
dera a acceder a la información 
y a la comunicación en igualdad 
de condiciones que el resto de la 
ciudadanía.

—¿Cómo tenéis previsto que 
evolucione la tecnología dentro 
de la empresa en los próximos 
años? ¿Os habéis marcado algún 
objetivo en concreto?
—En Samsung desarrollamos tec-
nología diseñada para responder 
a las necesidades de las personas, 
su estilo de vida y su entorno pa-
ra ayudar a hacer las cosas mejor 
y más fácil. Para nosotros la tec-
nología tiene una finalidad, pero 
sobre todo un propósito, que es 
mejorar la vida de las personas.

El objetivo final es que la tecnolo-
gía sea accesible para todos. En 
este caso, debe ser una herra-
mienta que contribuya y facilite 
la vida a las personas con disca-
pacidad y que les ayude a ser lo 
más independientes posibles. La 
innovación en tecnología nos ha 
llevado junto con la Fundación 
CNSE a la creación de este ser-
vicio de atención al cliente, pero 
ya estamos trabajando en nuevos 
proyectos más ambiciosos para 
los próximos meses. 

QUEREMOS 
DEMOSTRAR 
NUESTRA 
IMPLICACIÓN CON 
TODOS NUESTROS 
CLIENTES

César Queipo, director de customer 
service de Samsung Electronics Iberia. 
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EL CONSUMIDOR DEMANDA UNA EXPERIENCIA PERSONALIZADA, PERO TAMBIÉN 
RÁPIDA Y EFICAZ. NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A TENER RESPUESTA PASADOS  

POCOS MINUTOS Y PARA SEGUIR ESTA TENDENCIA, WHATSAPP SE HA EMPEZADO  
A CONSOLIDAR COMO LA HERRAMIENTA CLAVE PARA ABORDAR ESTE RETO.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

E—En los últimos años habéis tra-
bajado para dar impulso a una 
solución de WhatsApp, ¿por qué 
se ha vuelto tan importante este 
canal?
—A día de hoy, es imposible ima-
ginarnos una vida sin teléfonos 
móviles, así como el impacto im-
parable que está siendo Whats-
App.  Esta plataforma forma parte 
de la vida de muchos de nuestros 
clientes, ya que son más de 1.500 
millones de usuarios  a nivel mun-
dial que utilizan la aplicación. 

Nos dimos cuenta que WhatsApp 
era uno de los canales de comuni-
cación favoritos por nuestros usua-
rios y teníamos la oportunidad de 
incorporar este canal como una 
ampliación de nuestros servicios, 
para que nuestros clientes pudie-
ran disponer de un nuevo canal de 
comunicación con sus clientes.

Éramos conscientes de que era 
uno de los canales más utilizados 
por los clientes y podía llegar a 
tener mucho potencial. Sin em-
bargo, había otro elemento cla-
ve a tener en cuenta, el grado de 
adopción de este canal por parte 
de los usuarios que influiría en el 
porcentaje de éxito que podía lle-
gar a tener. Estudios como los de 
la consultora americana Gartner, 

indicaban que más del 75% de 
los adultos querían tener la po-
sibilidad de comunicarse con las 
empresas a través de platafor-
mas de mensajería instantánea, 
del mismo modo que se comu-
nican con amigos y familiares y 
confirmaban el elevado grado de 
adopción del canal.

Ahora que tenemos un know how 
en este canal (más de 345.000 
transacciones al mes), podemos 
corroborar la excelente acogida 
por parte de nuestros clientes y 
usuarios finales, logrando aumen-
tar la productividad del front offi-
ce entre el 30%-40%, mantenien-
do la calidad del servicio y con 
más de un 70% de FCR.

—¿Cómo definirías el trabajo de 
Emergia en relación con las ten-
dencias de experiencia de clien-
te que han surgido en la actua-
lidad?
—Los usuarios hoy en día buscan 
una experiencia cercana, efecti-
va, pero sobretodo una respuesta 
rápida por parte de la empresa o 
marca con la que interaccionan, 
indistintamente del canal y mo-
mento que escojan.

Está solución nos permite una re-
lación con los usuarios persona-

lizada, cercana e inmediata con 
la opción de ser 24/7 para que 
los usuarios reciban respuesta en 
tiempo real y la calidad del servi-
cio se vea reflejada en la mejora 
de los indicadores de la satisfac-
ción del cliente final y así mismo 
de las ventas. 

Además, nos permite tener un 
servicio escalable para responder 
de manera eficiente a los incre-
mentos de volumen en el menor 
tiempo posible, mejorando la pro-
ductividad y eficiencia en costes 
interna y de nuestro cliente.

—¿Qué tipo de confianza genera 
este tipo de canal con el consu-
midor?
—Como mencionaba anterior-
mente, el uso de WhatsApp es 
habitual por los clientes para co-
municarse con familiares y ami-
gos, esto hace que se conciba 
como un medio más distendido 
de comunicación y nos ayuda 
a generar un vínculo de mayor 
confianza a través de conver-
saciones más empáticas entre 
cliente y empresa. Sin dejar de 
mantener siempre una comuni-
cación profesional y dando un 
servicio con la calidez e inme-
diatez que esperan los clientes 
finales, lo que fortalecerá el vín-

WHATSAPP COMO SOLUCIÓN 
A LA RAPIDEZ DE RESPUESTA 
DEMANDADA POR EL CLIENTE

Javier Moreno Carballo, director comercial y soluciones de emergia
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culo y nos permitirá fidelizarlo a 
largo plazo.

—¿Consideras que otros canales 
como la llamada o el correo van 
a acabar desapareciendo? ¿Ha-
béis visto en los clientes mayor 
interacción y más positiva en es-
te tipo de vía?
—Muchos afirman y argumentan 
que los canales convencionales 
acabarán relegados o termina-
rán por desaparecer, sin tener en 
cuenta otros elementos esencia-
les de los que disponen canales 
como el telefónico, a través de la 
conversación directa entre perso-
nas en una llamada en la que el 
tono, un silencio o ciertas expre-
siones aportan información muy 
relevante y que no puede obte-
nerse por otros canales.

En mi opinión, considero que to-
dos los canales son importantes y 
necesarios,  unos no van a reem-
plazar a otros sino que se comple-
mentan. Cuantos más canales de 
comunicación pongamos a dis-
posición de nuestros clientes más 
seguridad, transparencia, fluidez 
tendremos en nuestra comuni-
cación lo que nos proporcionará 
mayores oportunidades de nego-
cio y una mejor atención al cliente.

Si bien es cierto, considero que 
hay tres factores clave, en primer 
lugar la conectividad que se da 
entre canales para proporcionar 
la tan deseada omnicanalidad por 
los clientes, en segundo lugar la 
gestión interna de los mismos y 
por último, el estudio y análisis del 
tipo de cliente, así como su prefe-
rencia. Si bien es cierto que el ca-
nal telefónico o el correo electró-
nico son esenciales y útiles, pero 
nos encontramos con clientes di-
gitales que prefieren la inmediatez 
que ofrece  WhatsApp o la auto-
gestión que pueden dar los pro-
cesos automatizados y chatbots.

—¿Qué tipo de formaciones son 
necesarias para que vuestros 
agentes se desenvuelvan con 
éxito a través de un canal como 
Whatsapp?
—Gracias a un excelente equipo 
de cex, calidad y formación, nos 
aseguramos de que todo nuevo 

colaborador que se incorpora al 
equipo disponga de la formación 
necesaria para lograr atender a 
nuestros clientes de manera rá-
pida y eficiente por este nuevo 
canal.

El servicio de WhatsApp supone 
un reto ya que debe ser un ser-
vicio profesional y personalizado, 
sin parecer mecánico. En el caso 
de nuestros servicios el cliente fi-
nal quiere percibir que hay per-
sonas reales al otro lado y no un 
chatbot. De cara a formar a nues-
tros agentes debemos preparar-
les eficazmente sobre el medio 
escrito para fomentar estas ha-
bilidades.

Empezando por una Formación 
Inicial garantizando que adquie-
ran los conocimientos y confianza 
necesaria para atender a nuestros 
clientes con total seguridad. Se-
guido de formaciones de refuer-
zo y nuevos procedimientos en el 
que estarán siempre actualizados 
y con una mejora continua, y co-
mo es habitual a través de la ga-
mificación, con la que logramos 
el aprendizaje de esas habilidades 
para trabajar a través de este me-
dio escrito. Por ejemplo, cuando 
se quieren reforzar indicadores y 
cumplir objetivos, se trabajan jue-
gos en los que  cada asesor es 

un personaje y debe ir avanzando 
en el tablero a medida que mejo-
ren el KPI objetivo hasta llegar a 
la meta. El servicio de WhatsApp 
requiere de una atención excelen-
te mostrando profesionalidad y, 
para ello, debe haber una orto-
grafía impoluta. Para corregir la 
ortografía se realizan juegos simi-
lares al trivial, y así con cada juego 
se forman y mejoran las habilida-
des esenciales para este tipo de 
canal escrito.

—¿Tenéis otros canales en men-
te para futuros proyectos que 
mejoren vuestra CX?
—Más que disponer de un canal 
específico u otro para mejorar 
la CX, lo que buscamos siempre 
es habilitar el canal por el cual el 
usuario quiere ponerse en con-
tacto con su marca, e indepen-
dientemente del canal que elija, 
la atención sea homogénea, de 
calidad y sin interrupciones. 

Adicionalmente a esto, para me-
jorar la CX, en emergia trabaja-
mos continuamente en entender 
de forma proactiva cuales son 
las preferencias de los usuarios, 
dotando a cada una de las inte-
racciones, de sistemas de analíti-
ca para canales de voz y escritos 
que analizan las preferencias de 
nuestros clientes. 

Javier Moreno Carballo, 
director comercial  
y soluciones de emergia. 
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UN OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES PUEDE CONVERTIRSE EN UN ACTOR 
IMPORTANTE EN LA MEJORA DE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LAS CAMPAÑAS DE 
LLAMADAS SALIENTES. ICCS Y MANIFONE COMPARTEN SU CASO DE ÉXITO PARA 

DESCUBRIR SUS VENTAJAS Y OPORTUNIDADES.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

DDesde Manifone, Chakib ABI-
AYAD, director ejecutivo, ha 
querido destacar el papel de la 
compañía como proveedor de te-
lecomunicaciones y la propuesta 
de valor que impulsan para dife-
renciarse en el mercado. 

—¿Los operadores de telecomu-
nicaciones siguen considerados 
como simples proveedores de 
infraestructura?
—La mayoría de los Contact Cen-
ters, externalizados o internos, 
todavía suelen elegir a su ope-
rador de telecomunicaciones mi-
rando el precio por minuto que 
pueden negociar. Se comportan 
con una lógica de gestión de pro-
veedores y reducción de costes. 
Los directores de tecnología 
suelen percibir a los operadores 
de telecomunicaciones como 
proveedores del perímetro de 
infraestructura IT, sin valor aña-
dido real para la empresa. Pero 
la visión del componente de te-

lecomunicaciones ha cambiado 
considerablemente.

El componente telefonía SIP pue-
de representar una palanca real 
para mejorar de manera concre-
ta las actividades de un Contact 
Center. Lamentablemente, este 
canal de voz todavía se gestio-
na sin herramientas específicas, 
lo que no permite liberar todo su 
potencial.

Estas palancas de mejora, en par-
ticular en lo que respecta a la pro-
ductividad y la contactabilidad, 
dependen de la capacidad de su 
operador de telecomunicaciones 
para brindarle herramientas pa-
ra administrar, monitorear y op-
timizar el flujo de voz. Estas he-
rramientas deben ser adaptadas 
a los problemas específicos del 
negocio de los Contact Centers.

—¿Cuál es la posición de Mani-
fone en este contexto?

—Nuestro ADN es hacer que las 
telecomunicaciones ya no sean 
un centro de costes, sino una 
palanca de competitividad para 
nuestros clientes.

En el contexto hipercompetitivo 
actual, mejorar la eficiencia en la 
relación con los clientes se ha vuel-
to aún más imprescindible. Esto se 
hace en un entorno en el que es 
necesario saber extraer más valor 
de lo que ya existe, porque la inno-
vación es cara y los presupuestos 
se han vuelto limitados.

Desde hace 8 años desarrollamos 
servicios con valor añadido maxi-
mizando la eficiencia del canal de 
voz, y permitiendo optimizar la efi-
ciencia de los agentes. Estos servi-
cios están integrados en un portal 
web de alta disponibilidad e inclui-
dos en nuestro precio por minuto.

El uso de este portal permite prin-
cipalmente a nuestros clientes ges-
tionar la configuración de la parte 
“telecom” de sus campañas evitan-
do los plazos de procesamiento de 
los operadores tradicionales. Tam-
bién permite gestionar sus activida-
des en tiempo real, monitorear sus 
KPI (eficiencia técnica y operativa) 
en pantallas de control específicas 
para estas actividades, así como 
el detalle y reparto de los costes. 
A través de un sistema de gestión 
específico, todo se hace en tiempo 
real y de acuerdo con las reglas de 
gestión de los números llamantes.

¿HEMOS LIBERADO EL POTENCIAL 
DEL CANAL VOZ? 

Chakib Abi-Ayad, director ejecutivo de Manifone Iberia,  
y Martín Fimia, socio fundador en ICCS
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Los servicios de Manifone han 
sido desarrollados para incre-
mentar significativamente estos 
3 indicadores esenciales: contac-
tabilidad, productividad y eficien-
cia operativa. 

—¿Qué innovación concreta 
ofrecéis a vuestros clientes?
—Antes de nada, quiero resaltar 
que disponemos de una platafor-
ma tecnológica con la mayor ca-
pacidad del mercado dedicada al 
tráfico de llamadas salientes. Son 
recursos que se pueden movilizar 
casi en tiempo real y para volú-
menes muy grandes.

En cuanto a nuestros servicios 
en la eficiencia operativa, Mani-
fone está en permanente vigi-
lancia tecnológica e intercambia 
de forma regular con sus clientes 
escuchando las necesidades del 
negocio optimizando su oferta y 
así brindar una ventaja competi-
tiva en el canal de voz.

Último ejemplo significativo: el 
desarrollo durante más de 2 años 
de una nueva tecnología de de-
tección de contestadores con una 
precisión del 98%.

Para validar su efectividad, pro-
ponemos que los Contact Centers 
realicen una prueba muy sencilla y 
sin coste de setup. Todo lo que tie-
nen que hacer es lanzar una cam-
paña de telemarketing utilizando 
nuestra solución de detección de 
contestadores en una muestra del 
50 % de las llamadas en compara-
ción con el otro 50 % de la solución 
ya instalada. Con los resultados de 
esta prueba comprobamos que 
la detección de contestadores de 
Manifone es una fuente de incre-
mento real de productividad.

Conseguimos incrementar la pro-
ductividad de las campañas de 
prospección telefónica predicti-
va en más de un 15% lo que re-
sulta en un ahorro por nuestros 
clientes de un 7 a 10% del coste 
por hora del agente. Por última 
instancia esto equivale a un coste 
de telecomunicaciones negativo 
(en lógica pura de ROI). Muchos 
actores ya están utilizando este 
nuevo servicio.

—¿Qué se sueles esperar habi-
tualmente de los operadores de 
telecomunicaciones?
—En la era de la atención al cliente 
en modo “ATAWAD” (Any Time, 
Any Where, Any Device) y el au-
ge de las herramientas digitales, 
la crisis del covid-19 también ha 
puesto de relieve la importancia 
de las relaciones humanas.

El canal de voz ha recuperado 
así todo su sentido en el periodo 
de crisis sanitaria: la voz se per-
cibe como tranquilizadora, fiable 
y capaz de entender y procesar 
todas nuestras peticiones con la 
sensibilidad necesaria de forma 
no algorítmica. El canal de voz 
que seguía siendo predominante 
en la relación omnicanal se reafir-
mó con fuerza como el canal de 
la relación emocional no cubierto 
por las herramientas digitales.

Es cierto que las herramientas di-
gitales, en particular la IA, opti-
mizan las interacciones y analizan 
los datos de forma estructurada, 
pero no permiten resolver pro-
blemas y situaciones complejos 
ni tampoco el tratamiento emo-
cional humano de determinadas 
solicitudes. Si bien la eficiencia de 
los canales digitales es un com-
ponente que permite que los 
Contact Centers sean más com-
petitivos, las habilidades de los 
equipos operativos y el canal de 
voz siguen siendo clave. 

Por su parte, Martín Fimia, socio 
fundador en ICCS, ha querido su-
marse a la entrevista para compar-
tir su experiencia con Manifone. 

—¿Qué se sueles esperar habi-
tualmente de los operadores de 
telecomunicaciones?

—La prioridad es la continuidad 
del servicio con la mejor calidad 
posible, y que luego vemos los 
precios. Habitualmente no acos-
tumbran a ofrecernos servicios 
adicionales para nuestro negocio.

—¿Y de Manifone? ¿Cuál era tu 
perspectiva?
—A través de su profundo co-
nocimiento de nuestro negocio 
y su relación con los editores de 
herramientas de Contact Center, 
pueden ayudarnos a analizar con 
precisión los problemas que en-
contramos, que a menudo son 
disfunciones en la frontera entre 
la herramienta y el operador de 
telecomunicaciones.

Nos han mostrado que existen nue-
vas palancas de optimización a ni-
vel de telefonía que pueden incre-
mentar nuestra productividad y sin 
cambiar nuestra infraestructura o 
nuestras herramientas existentes. 
Por ejemplo, tienen una detección 
de contestadores muy eficiente, 
grabación de llamadas a nivel del 
operador de telecomunicaciones, 
identificación de llamadas perdi-
das, rechazadas, irritantes…

Es verdaderamente un socio téc-
nico innovador, involucrado y 
muy receptivo.

—¿Qué habéis mejorado tras 
implantar la tecnología de  
Manifone?
—Hemos implementado su detec-
ción de contestadores sin cambiar 
nada a nivel de nuestras herra-
mientas existentes. Hemos gene-
rado ganancias de productividad 
que son más que bienvenidas en 
el contexto actual. El ahorro de 
“tiempo agente” es entre 5 y 10% 
dependiendo de la campaña. 

Chakib Abi-Ayad,  
director ejectuvo de Manifone 

Martín Fimia,  
socio fundador de ICCS 
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MIGUEL ÁNGEL PASTOR CUENTA  
CON UNA RECONOCIDA TRAYECTORIA 

EN EL SECTOR DE EXPERIENCIA  
DE CLIENTE Y DESDE CONTACT CENTER 
HUB NOS HEMOS QUERIDO HACER ECO 

DE SU EXPERTISE PARA CONOCER  
LAS TENDENCIAS Y SOLUCIONES  

QUE SE HARÁN ECO EN LOS PRÓXIMOS 
AÑOS EN LA INDUSTRIA.

MIGUEL ÁNGEL PASTOR,
EXPERTO EN EXPERIENCIA DE CLIENTE

C—Con tu amplia trayectoria en el 
sector, ¿cómo definirías la evo-
lución que ha tenido en los últi-
mos diez años?
—Desde mi punto de vista, han 
sido años de una evolución fan-
tástica. 

En los inicios de ese cambio, pasa-
mos de estar constantemente ha-
blando de omnicanalidad, como 
en el gran avance en la atención 
al cliente,  a hablar sobre los gran-
des avances tecnológicos que 
las compañías han ido aplicando 

para mejorar la atención de sus 
clientes. Esto último, gracias a la 
disposición de nuevos canales de 
atención, como los chatbots, los 
whatsapp, el análisis de las pala-
bras a través de speech analytics, 
la identificación mediante la bio-

“DEBEMOS INVERTIR EN TECNOLOGÍA 
SIN OLVIDARNOS DE FORMAR  

A NUESTROS EQUIPOS”
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métría de la voz, la robotización 
de procesos o la inclusión de la 
Inteligencia artificial. 

Otro aspecto a destacar es la im-
plementación de procesos para la 
seguridad de los datos. En nues-
tra actividad diaria tenemos una 
cantidad enorme de información 
sensible sobre la que estamos 
obligados a mantener la máxima 
confidencialidad.

En último lugar, mencionar tam-
bién que somos una industria 

muy concienciada sobre el im-
pacto medioambiental. Por ello 
tratamos de ir mejorando nues-
tras instalaciones, renovando 
nuestra tecnología y optimizando 
el bienestar de las personas entre 
otros aspectos.

Todo esto sumado, nos da una 
visión de cómo hemos ido cam-
biando a lo largo de los años.

—¿Qué tendencias recomen-
darías seguir a la industria 
actualmente? 
—A día de hoy, la industria 
en el contact center está 
siendo muy bien asesora-
da por compañías, que de 
una forma u otra, han ido 
aportando ideas y solu-
ciones de manera cons-

tante.

Desde compañías 
de consultoría, cuyos 

análisis  y auditorías externas nos 
han indicado cómo mejorar, has-
ta las tecnológicas, que nos han 
aportado las herramientas nece-
sarias para perfeccionar y evolu-
cionar en los servicios prestados.

—¿Qué soluciones crees que 
serán clave para enfrentarse a 
este horizonte al que nos apro-
ximamos? 
—Debemos seguir invirtiendo 
en la tecnología, pero al mismo 
tiempo no olvidarnos de dar for-
mación a nuestros equipos. De 
modo que si no acompañamos 
a esas nuevas herramientas con 
una formación acorde para ser 
utilizada y aprovechada al máxi-
mo, estaremos creando una gran 
máquina, pero no sabremos ma-
nejarla adecuadamente.

—Las empresas están de acuer-
do en la necesidad de una in-
versión en sus equipos, ¿crees 
que van por el camino correcto 
o deberían cambiar el plan de 
acción para focalizarse aún más 
en este aspecto? 
—Nos encontramos en el mo-
mento idóneo para un cambio 
por ejemplo en la formación.

Hemos tenido que invertir mucho 
en aulas, formadores, manuales 

o herramientas de apoyo, pero 
siempre con el hándicap de las li-
mitaciones de los espacios forma-
tivos, horarios muy concretos, y 
otras adversidades que no siem-
pre han permitido formar todo lo 
que se hubiera querido. 

—Bajo tu punto de vista, ¿cómo 
debería ser esa formación?
—Actualmente, con la implemen-
tación parcial del teletrabajo, se 
está invirtiendo mucho en la tele 
formación. 

Esta permite que no tengamos 
prácticamente un límite de alum-
nos ni de contenidos.  Asimismo, 
contribuye a que cada persona 
pueda adaptar su formación a un 
abanico de horarios mayor.

Si a esto le unimos el aumen-
to de los contenidos, no solo en 
producto o aplicaciones, sino en 
formación en gestión emocional, 
reforzaremos a nuestra gente, 
conseguiremos mayor confianza 
en sí mismos, y mantendremos el 
talento durante más tiempo, lo 
que disminuiría la rotación  y el 
absentismo, por lo que toda in-
versión en formación siempre se-
rá bien recompensada.

—Últimamente se habla mucho 
del cliente del futuro. ¿Cómo de-
finirías tú a este consumidor y de 
qué manera aconsejarías prepa-
rarse a las empresas orientadas 
en la experiencia de cliente?
—Estamos viendo que la gente 
joven se está decantando por 
la autogestión, mientras que los 
mayores demandan una atención 
más personalizada. 

Por ello debemos conseguir que 
esas herramientas, que ponemos 
a disposición de manera auto-
matizada, como son los chatbot, 
sean cada vez más perfectas tan-
to en su forma como en sus con-
tenidos. De esta manera podre-
mos llegar a conseguir que una 
misma herramienta sirva para 
atender a cualquier perfil, todo 
ello sin olvidar las consecuencias 
finales que puedan ser de aplica-
ción con el nuevo Proyecto de Ley 
por el que se regulan los servicios 
de atención a la clientela. 

LA INVERSIÓN  
EN TECNOLOGÍA  
ES UNA NECESIDAD.
MEJORAR  
Y AUMENTAR  
LA FORMACIÓN 
UNO DE NUESTROS 
RETOS.

Miguel Angel 
Pastor,
experto en 
experiencia  
de cliente
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TRABAJADORES DE PLATA  
PARA CLIENTES DE PLATA

Fotografía de Karolina 
Grabowska en Pexels

LA SILVER ECONOMY ESTÁ ALINEADA CON LA LLAMADA GENERACIÓN SILVER, 
AQUELLA DE NUESTROS MAYORES, QUIENES CUENTAN CON LA MEJOR SALUD 

FINANCIERA Y ESTÁN DISPUESTOS A ESCUCHAR LAS OFERTAS  
CON INTENCIÓN CLARA DE COMPRA. 

JUAN RAMÓN PLANA,
FUNDADOR DE PRESIDENTEX
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NNo se nos ocurre un campo más 
adecuado para desempeñar las 
funciones de cualquier trabajador 
que el de la Silver Economy (SE).

Los mayores de 50 años son el 
grupo que cuenta con la mejor 
salud financiera de nuestro país 
y el que está mejor predispuesto 
al consumo, con capacidad para 
decidir la compra del hogar y re-
comendarla. 

La experiencia de trabajar con un  
cliente de la silver economy es sin 
duda más satisfactoria por su ma-
yor preparación y experiencia de 
vida, por su capacidad de gasto, 
tiempo disponible a escuchar y 
actitud favorable a comprar con 
presupuestos superiores a los de 
la población media.

¿Quién no desea desarrollarse 
en un contexto menos condicio-
nado por esa permanente guerra 
de precios que tanto daño hace a 
los márgenes comerciales, y cu-
ya consecuencia inevitable es no 
solo reducir los beneficios, sino, 
además, dificultar cualquier inver-
sión que repercuta en una mejo-
ra de la calidad de productos y 
servicios? 

El cliente sénior es menos sensi-
ble al precio, y dispone de unos 
recursos de los que otros grupos 

de edad carecen, 
ya sea por tener 
menos ingresos o 
por estar compro-
metidos con otros gastos (hipo-
tecas, préstamos, estudios de los 
hijos...) que reducen notablemen-
te su libre capacidad económica.

Aunque en Presidentex pensa-
mos que el verdadero hallaz-
go consiste en descubrir a este 
cliente y saber que si lo localiza-
mos encontraremos un filón in-
teresante para nuestro desem-
peño como empleados. No es 
aventurado citar que, debido a 
su conocimiento, hábitos, prácti-
ca, observación, el cliente silver 
valorará, algo más que otros as-
pectos, la preocupación real por 
su problema y que la persona que 
tiene delante sea confiable.

Hay un famoso lema de los Ho-
teles Ritz Carlton ‘Somos damas 
y caballeros al servicio de damas 
y caballeros’. Es una frase de Cé-
sar Ritz que simboliza su manera 
de entender el trato al cliente y a 
sus propios compañeros, es ade-
cuada al hablar de la ‘employee 
experience’ con los clientes de la 
silver economy.

Si hubiera que confeccionar cua-
tro puntos vitales para atender 
perfectamente a un miembro de 
la silver economy, estos pueden 
ser:

1) Esencia, 
autenticidad 

en el mensaje que 
se le proporcione

2) Argumentos específicamente 
pensados, valorados para él

3) Respetuosa cercanía

4) Complicidad inteligente

5) Consistencia

UNA GRAN OPORTUNIDAD
El marketing actual no está dan-
do la importancia que requiere 
a este target, quizá por desco-
nocimiento, inercia, confusión/
papanatismo… se dirigen más 
mensajes a las generaciones que 
no disponen de los medios y ac-
titud que tienen los pertenecien-
tes a la SE. Eso deja una gran 
oportunidad para todo aquel 
que, conocedor de sus circuns-
tancias, sepa dirigirse a ellos y 
tratarlos. Es la gran oportuni-
dad de la ‘employee experien-
ce’, claro que, con el fino olfato 
que proporciona estar in situ, 
es muy posible que sepa mu-
cho más de las características 
del cliente que tiene delante que 
ese marketing errático. 

Al fin y al cabo, acercarse a la 
realidad y huir de los estereoti-
pos siempre ha sido una buena 
fórmula. 

EL CLIENTE SILVER 
VALORARÁ LA 
PREOCUPACIÓN 
REAL POR SU 
PROBLEMA Y QUE 
LA PERSONA QUE 
TIENE DELANTE 
SEA CONFIABLE

Juan Ramón 
Plana, fundador 
de Presiedentex
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Primero 
entendemos, 
luego creamos.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

https://peldano.com/


CÓMO LLEVAR  
LA EXPERIENCIA DE EMPLEADO  

A OTRO NIVEL
EL CONCEPTO DE “EXPERIENCIA” HA PASADO A ESTAR LIGADO AL CLIENTE FINAL, PERO 

EN ESTE PROCESO SE NOS HA OLVIDADO EL ROL DEL EMPLEADO Y SU IMPORTANCIA  
EN LA EJECUCIÓN A LA HORA DE INCENTIVAR NUESTRA MARCA.

ANA BUXÓ,
SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX 

TTodos los días escuchamos el 
concepto “experiencia”: expe-
riencia de cliente, experiencia de 
marca, marketing de experiencia, 
tanto en castellano como me-
diante los anglicismos que están 
tan de moda: customer experien-
ce, brand experience… Y normal-
mente todo suele girar en torno 
al usuario o cliente final, siendo su 
máxima satisfacción el principal 
reto de las compañías. 

Sin embargo, con el paso de los 
años, los modelos de negocio han 
evolucionado y cada vez se evi-
dencia más que, para poder ganar 
la carrera y alcanzar la meta de 

mejorar la experiencia del cliente 
y, por extensión, los resultados, 
el pistoletazo de salida deber ser 
centrarse primero en el motor de 
la empresa: sus empleados. Por 
tanto, me voy a focalizar en la ba-
se, en la experiencia de empleado 
o employee experience, que im-
pacta en la CX de tal manera que 
resulta prácticamente imposible 
concebir el éxito de una sin la otra

Pero, ¿en qué consiste exacta-
mente la EX? Es el modelo de 
gestión y relación con las perso-
nas que integran una organiza-
ción. Como empleados, todos vi-
vimos un recorrido profesional en 

el que hay momentos clave que 
suceden antes, durante y después 
de nuestro vínculo con la compa-
ñía. El cómo siente y vive la per-
sona cada uno de estos estadios 
dependerá de su percepción sub-
jetiva porque aquí las emociones 
juegan un papel fundamental.

Aunque a estas alturas resulta 
evidente que el hecho de que 
nuestros empleados estén felices 
repercute de forma directa en la 
productividad y competitividad 
de la marca, me gustaría repa-
sar los demás beneficios que nos 
ofrece, creando una espiral posi-
tiva para ambas partes. 

Foto de Vicky Tran en Pexels
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Por un lado, al sentirse realizado y 
disfrutar con lo que hace, el traba-
jador goza de un bienestar físico 
y mental que le permite afrontar 
los retos que se le plantean. Y por 
el otro, la empresa ve que, si cui-
da al empleado en todas las fases 
de su trayectoria profesional, in-
cluso antes de su incorporación 
con un onboarding adecuado, es 
muy probable que se afiance su 
sentimiento de pertenencia y se 
convierta en un embajador de la 
marca. Está comprobado que, 
además, los índices de rotación se 
reducen y, por lo tanto, los costes 
derivados de un nuevo proceso 
de selección. 

Generar un buen clima laboral en 
el que poder desarrollar las fun-
ciones diarias de un modo eficaz, 
accesible y en armonía es clave. 
Por todo ello, es necesario inver-
tir y poner en práctica acciones 
orientadas a la retención y ges-
tión del talento, la motivación y 
la satisfacción de las necesidades 
de los trabajadores.

Aunque son muchas las prácticas 
que nos permiten meternos en los 
zapatos del empleado, me voy a 
centrar en estas cinco que espero 
que os sirvan como una pequeña 
hoja de ruta: 

1. La gamificación es una de las 
herramientas más potentes para 

realizar labores de supervisión, 
coaching, desarrollo y obtención 
de objetivos, motivándoles e im-
pulsando sus capacidades de ma-
nera amena.

2. Con el microlearning aplica-
mos planes formativos totalmen-
te personalizados que identifican 
aspectos concretos que hay que 
mejorar, gracias a “píldoras” que 
se ajustan exactamente a lo que el 
empleado necesita, fortaleciendo 
su desempeño y enriqueciendo 
sus habilidades.

3. A raíz de la pandemia, el tra-
bajo híbrido se ha visto potencia-
do, lo que ayuda a encontrar el 
equilibrio perfecto entre bienes-
tar, conciliación, seguridad y pro-
ductividad.

4. Fortalecer las políticas de di-
versidad e inclusión que apuestan 
por la igualdad de oportunidades 
a la hora de formar equipos de 
trabajo multidisciplinares, permi-
ten el acceso a nuevos talentos y 
aumenta la motivación.

5. El desarrollo sostenible y los 
criterios ASG son activos que 
cada vez tienen más peso en la 
retención y atracción de talento, 
dado que los trabajadores tam-
bién quieren formar parte de or-
ganizaciones que aporten valor a 
la sociedad y que compartan sus 

mismos objetivos, filosofía de vi-
da y propósitos.

En definitiva, el objetivo de imple-
mentar una estrategia de employee 
experience consiste en conectar 
los roles individuales con los obje-
tivos globales de tu compañía, si-
tuando a las personas en el centro. 
Para ello, hay que tener en cuenta 
cuáles son sus motivaciones y sus 
objetivos, para que quieran perma-
necer y desarrollarse en la empre-
sa, proporcionando los niveles más 
altos de calidad y productividad 
que les lleven a querer compartir 
su pasión con nuestros clientes. 

EL HECHO DE 
QUE NUESTROS 
EMPLEADOS 
ESTÉN FELICES 
REPERCUTE DE 
FORMA DIRECTA EN 
LA PRODUCTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD 
DE LA MARCA

Ana Buxó, secretaria general de la asociación CEX
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CON RESPECTO AL ESCENARIO PREPANDÉMICO, LAS EMPRESAS HAN TENIDO 
UN GASTO TECNOLÓGICO DE CASI TRES PUNTOS PORCENTUALES MÁS Y HAN 

CONTINUADO INVIRTIENDO EN TECNOLOGÍA UN PORCENTAJE SIMILAR.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

UUn año más, la Asociación CEX 
(Asociación de Compañías de Ex-
periencia con Cliente) publica su 
tradicional estudio de mercado 
sobre el Contact Center, donde 
se refleja la situación del sector a 
cierre del año 2021. Participan to-
das las compañías asociadas, que 
representan a más de 88 % del 
sector en España, lo que permite 
tomar el pulso a la industria de la 
relación con clientes y analizar la 
evolución del mercado en estos 
años marcados por la pandemia 
de la COVID-19.

La principal tendencia que se apre-
cia es la de una mayor digitaliza-
ción, tanto de las empresas, que 
continúan con unos niveles eleva-
dos de inversión tecnológica (un 
poco superiores a los que se tenían 
antes de la pandemia), como de los 
servicios digitales, que se han in-
crementado. Todo ello indica que 
el peso tecnológico de los Contact 
Center es cada vez mayor.

La facturación total de las empre-
sas pertenecientes a la Asociación 
CEX sumó 2.083 millones de euros 

al finalizar 2021, lo que supone un 
10,3% de incremento respecto al 
año anterior. De cara a tener en 
cuentas las comparativas con los 
ejercicios anteriores, destacamos 
que se han incorporado cuatro 
nuevas compañías a la asociación 
y dos la han abandonado.

Aunque los tres primeros sectores 
que más demandan los servicios de 
las compañías de CEX siguen sien-
do los mismos (Telecomunicacio-
nes, Banca y Servicios Financieros 
y Seguros), todos han reducido su 

CRECE LA DIGITALIZACIÓN  
DE LAS EMPRESAS Y SERVICIOS

Situación del contact center 2021
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peso porcentual respecto a 2020, 
permitiendo que otros tomen un 
mayor protagonismo, como es el 
caso de la Administración Pública. 
Si en España, estos tres sectores 
suponían el 62% de la facturación 
total en 2019, dos ejercicios des-
pués, esta cifra se sitúa en el 52%.

Dada la situación de la pandemia 
durante 2021, tiene sentido que el 
servicio de Atención al Cliente no 
solo siga siendo el más demanda-
do, sino que continúe incremen-
tando su peso porcentual, llegán-
dose a situar en el 54% (sumando 
dos puntos porcentuales respecto 
al ejercicio anterior y más de seis 
si lo comparamos con 2019, antes 
del inicio de la crisis sanitaria). A 
una gran distancia encontramos la 
Venta con el 23%, quedando el res-
to de servicios como Back Office, 
Retención y Fidelización, Soporte 
Técnico, etc. con un impacto indivi-
dual menor al siete por ciento. 

Muy poco a poco el teléfono va 
reduciendo su peso, pero sigue 
siendo el canal mayoritario elegi-
do por los usuarios y consumido-
res para contactar con las marcas, 
con un 77%. En segundo lugar, se 
mantiene el e-mail con un 11% y 
en tercer puesto, el chat/chatbot 
que supone el 4%.

El Contact Center sigue apos-
tando por la tecnología y la di-
gitalización. En 2021, la inversión 
realizada fue de un 62% respecto 
al coste total (excluido gasto del 
personal), un porcentaje similar a 
2019, aunque inferior al del año 
2020 en la que las empresas tuvie-
ron que realizar un gran esfuerzo 
para poder mantener y mejorar 
los servicios en un entorno CO-
VID de mucho trabajo en remo-
to. Respecto al gasto tecnológico, 
este ha supuesto un 18%, casi tres 
puntos porcentuales más que en 
el escenario pre-COVID de 2019 y 
confirma esa apuesta de las em-
presas por seguir avanzando en 
la modernización de los servicios.

Merece la pena destacar el con-
tinuo crecimiento de la Inteligen-
cia Artificial que, con un 83%, se 
ha situado como una de las tres 
tecnologías más usadas entre las 
empresas asociadas. Soluciones 
Omnicales y WorkForce le acom-
pañan en el pódium con un 94% y 
un 83%, respectivamente.

Por primera vez, se ha pregun-
tado a las compañías si cuentan 
con un modelo específico de pro-
ductividad y seguimiento para el 
teletrabajo, contestando afirma-
tivamente el 72%.

Ofrecer el mejor servicio es el prin-
cipal compromiso de las entida-
des adscritas a la Asociación CEX 
y prueba de ello es que el 94% de 
las empresas y el 89% de las pla-
taformas cuentan con algún certi-
ficado de calidad. Si el año anterior, 
el 76% de las empresas utilizaba el 
indicador NPS para medir la calidad 
percibida, en este ejercicio ese por-
centaje se ha elevado hasta el 83%.

En definitiva, un completo estudio 
que pone de manifiesto el impor-
tante peso que está adquiriendo 
el Contact Center -como industria 
madura, consolidada y profesional- 
en las relaciones a distancia que 
establecen las empresas y organis-
mos con los clientes y ciudadanos. 

LA INDUSTRIA 
CADA VEZ COGE 
MÁS PESO EN LAS 
RELACIONES A 
DISTANCIA QUE 
ESTABLECEN LAS 
MARCAS CON SUS 
CLIENTES

DESCÁRGATE EL ESTUDIO  
COMPLETO AQUÍ:
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1ª EDICIÓN DE NUESTROS BUSINESS DATING
Las reuniones pueden llegar a ser tediosas en determinados contextos y muchas veces es tiempo 
perdido. Pero si cambiamos la perspectiva, la localización e incluso el formato, puede ser un 
atractivo tanto para proveedores como para marcas. Eso es lo que hemos hecho en nuestra nue-
va apuesta, a la que hemos bautizado como Business Dating, un evento enfocado en el networ-
king más cercano, para prevalecer la relación entre ambas partes.

Varios proveedores se unieron a marcas con demandas específicas con el objetivo de generar 
sinergias el pasado 26 de mayo. Durante toda una mañana de rotaciones, pu-
dieron intercambiar ideas durante 20 minutos mientras pasaban por todos los 
contactos de la sala. 

¿Te gustaría formar parte de nuestro próximo Business Dating?  
Ponte en contacto con nosotros y te informamos de los siguientes pasos

#spotlight
Participa en  

nuestros Business  

Dating

contactcenterhub.es
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#spotlight
Forma parte  

de nuestras  

experiencias

contactcenterhub.es
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CLAVES PARA 
ABORDAR AL 
CLIENTE 2030

VIDEOENTREVISTA 

CON FIVE9 

GAMIFICACIÓN COMO 
SOLUCIÓN PARA 
CONSOLIDAR EL 
TALENTO DE UN 
CONTACT CENTER¿CÓMO HACER 

FRENTE  
A LA DATA?



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/


DIRECTORIO
DE EMPRESAS
TU PUNTO DE ENCUENTRO

contactcenterhub.es
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Javier López Cuevas:  
Presidente del Consejo de Administración  
de ABAI Group.
 
javier.lopez@abaigroup.com

ABAI Group es una compañía de servicios, con foco en la integración de soluciones de digitalización 
de procesos en la operación de clientes, servicios de postventa, procesos de captación y back office. 
Unifica el conocimiento operativo y tecnológico con modelos enfocados en eficiencia, rentabilidad y 
calidad. Implanta plataformas tecnológicas que permiten abrir un nuevo horizonte en la operación, 
midiendo el desempeño e impulsando mejoras para optimizar costes, identificando palancas de 
mejora y simplificación de su accionamiento.
Con más de 3000 empleados y más de 50 clientes, ABAI cubre un amplio rango de servicios inte-
grados. Su campo de acción incluye servicios de gestión de clientes finales, soluciones ad hoc para 
cada industria, servicios de conocimiento y configuración, y la operación de servicios compartidos 
en sectores verticales como telecomunicaciones, utilities, banca y finanzas, seguros y comercio 
electrónico. Expertos en gestión omnicanal de alto valor tecnológico, Text & Speech Analytics, 
Voice & ChatBot, RPA y Big Data.
Cuenta con centros de trabajo en Madrid, Barcelona, A Coruña, Zaragoza, Málaga, León, Manizales 
(Colombia) y Lisboa.

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

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

Alisys impulsa la digitalización de las organizaciones mediante soluciones tecnológicas que 
simplifican los procesos de comunicación y operación, reducen los costes, optimizan los recursos y 
mejoran los resultados de negocio. Las organizaciones recurren a Alisys para obtener ventaja de 
las tecnologías más disruptivas optimizando los procesos de experiencia de cliente y mejorando su 
eficiencia más de un 30%. Entre las soluciones tecnológicas de Alisys destacan: Cloud Contact Center 
y omnicanalidad, Chatbots y automatización de procesos de atención, Omnichannel Payments, Red 
Inteligente Conversacional, Certificaciones y blockchain
Además, La compañía es pionera a nivel mundial en el desarrollo de soluciones cloud para la 
gestión, teleoperación y análisis de flotas de robots. Su plataforma simplifica la integración real de 
estos en los procesos de diferentes industrias. 
Con más de 20 años de experiencia, Alisys es partner tecnológico de Vodafone y Boston Dynamics, 
Operador de Comunicaciones Electrónicas en España y otros cinco países europeos. También es 
partner oficial de Softbank Robotics, Google, IBM y Cisco. 

C/ Orense 62, Utopicus 
28020 Madrid
Tel.: +34  910 200 000
Email: info@alisys.net
www.alisys.net

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 80 centros en 26 países, 
prestando servicios en 33 idiomas a importantes marcas internacionales de diversas industrias. 

Para conocer más sobre la compañía, visita:
www.transcom.com, y el blog https://es.transcom.com/es/blogs

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

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

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

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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CM.com (AMS: CMCOM) es líder global en software en la nube para comercio conversacional que 
permite a las empresas proporcionar una experiencia del cliente de primera clase.
Nuestra plataforma de comunicaciones permite a los equipos de marketing, ventas y atención al 
cliente automatizar la interacción con los clientes a través de múltiples canales móviles, y se com-
bina con capacidades de pago optimizadas que contribuyen a mejorar las ventas, ganar clientes y 
aumentar la felicidad de los clientes.
Construye tu Customer Journey en un único canal de mensajería móvil: desde el primer punto de 
contacto hasta el pago. Todo con la plataforma Cloud de CM.com

CM Communication Platform & Technology S.L.U.
Carrer de Sardenya 229, 4a planta
8013 Barcelona

Tel.:  900 838 045 

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

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

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
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TECNOLOGÍA 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

Enreach es líder del mercado de telefonía IP y comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) en 
Europa, de acuerdo con el informe anual Frost Radar. El grupo defiende un estilo de colaboración 
abierta que hace que el contacto entre empresas y equipos sea mágico. Poner la tecnología ade-
cuada al alcance de cada tipo de negocio, sin importar el tamaño, es lo que hacen todos los días 
para los empresarios, socios mayoristas y proveedores de servicios. 
El grupo ofrece una cartera completa de tecnologías colaborativas y servicios de telecomunica-
ciones (Comunicaciones Unificadas, Servicios de colaboración, Servicios de integración de tele-
fonía alojada en la nube, Servicios de instalación, Centralita Virtual, Servicios SIP Trunk...). Ofrece 
productos, servicios y soluciones en comunicación, colaboración y conectividad, integrándolos en 
sistemas comerciales de todas las formas y tamaños para satisfacer sus necesidades de contacto. 
Además, facilita la integración de la tecnología empresarial, la conectividad y la productividad para 
las organizaciones a medida que crecen. Las empresas de diferentes industrias tienen requisitos 
para mantenerse en contacto con sus empleados y clientes. Sus productos y servicios optimizan 
estos puntos de contacto permitiendo a las personas alcanzar nuevos niveles de productividad.

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

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

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

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

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

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

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 

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



 no111 Julio 22 89

TE
CN

OL
OG

ÍA

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

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

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

Si organizas eventos, Pecket te proporciona una solución ideal para control de aforos, otra gran 
necesidad en los tiempos que corren. Además, podrás implementar pasarelas de pago, gestionar 
en vivo informes estadísticos de asistentes, personalizar diseños de acreditaciones… y mucho más.

Talkdesk® es un líder mundial de contact center en la nube para empresas obsesionadas con el 
cliente. Creemos que las mejores experiencias de los clientes se inician con la IA. Nuestras soluciones 
de experiencia del cliente que dan prioridad a la automatización optimizan los procesos de atención 
al cliente más importantes de nuestros clientes. Nuestra velocidad de innovación, nuestra profunda 
experiencia vertical y nuestra presencia global reflejan nuestro compromiso de garantizar que las 
empresas de todo el mundo puedan ofrecer mejores experiencias a los clientes en cualquier sector 
y a través de cualquier canal, lo que se traduce en una mayor satisfacción de los clientes y una 
aceleración de los resultados empresariales. Más de 1.800 empresas innovadoras de todo el mundo, 
como Acxiom, Fujitsu, Hunter Douglas, IBM, Trivago, Glovo, YMCA y 2U, se asocian con Talkdesk para 
ofrecer una mejor experiencia al cliente. 

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

www.talkdesk.com/es-es/

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.

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

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

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

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

En Comunycarse nos mueve la innovación, la seguridad y la búsqueda continua de la eficiencia para 
crear soluciones que garanticen el máximo nivel de privacidad y seguridad. Por ello, hemos creado 
Recordia®, una solución de software como servicio (SaaS) basada en la nube y fácil de usar, que 
extrae de la voz Inteligencia Conversacional. 
Mediante tecnología basada en IA y NLP, Recordia® permite a los Contact Centers tener una visión 
global y tomar mejores decisiones a través del análisis inteligente de la conversación para, entre 
otros, reducir el churn, optimizar los procesos de recobro, detectar incumplimientos de las 
normativas vigentes y mejorar la satisfacción y la experiencia de cliente. 
En nuestro afán de aportar valor y mejores experiencias a los Contact Centers, presentamos este 
año 2022 la Identificación Biométrica de la Voz, una tecnología desarrollada por Recordia® 
que permite identificar de forma segura y rápida a los usuarios evitando suplantaciones de 
identidad y fraudes.

C/Joaquín Turina 2, Pozuelo de Alarcón 28224 Madrid 
C/ Sabino de Arana 18, Barcelona, 08028 

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

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

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

THRIO es una solución flexible y escalable de IA (Inteligencia Artificial) Contact Center as a Service 
(CCaaS), focalizada a organizaciones que desean conocer a sus clientes, allá donde estén sin 
importar donde se encuentren, quienes sean, cómo o cuándo decidan comunicarse. La tecnología 
IA desarrollada sobre un entorno nativo Cloud, elimina aquellos sistemas y arquitecturas hereda-
das del pasado y asegura una plataforma flexible y escalable. Con THRIO, las empresas tienen la 
capacidad de conectar con sus clientes a través de una plataforma omnicanal capaz de reaccionar 
y predecir gracias a la potencia de su IA.
 
THRIO es más que una solución CCaaS, somos un gran equipo de personas con un conjunto claro de 
valores que nos guían en la forma en que trabajamos, en que contactamos con el resto de personas 
a través de la voluntad de enseñar y ayudar a nuestros clientes a desarrollar, potenciar y mejorar 
sus procesos de marketing y ventas a través de cualquier canal.

Para más información: 
www.thrio.com
Contacta con nosotros en: 
www.linkedin.com/in/tomas-pintos-maestro-1b1057114/

A tu lado al servicio de tus clientes. Zendesk mejora el servicio de atención al cliente. Nuestro 
software está diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes, preparar a tu equipo para el 
éxito y mantener tu negocio en perfecta sintonía. Zendesk es una empresa de CRM dedicada especial-
mente a la atención al cliente que diseña software para mejorar las relaciones con los clientes. Como 
empleados, nos animamos mutuamente para crecer e innovar. Como compañía, estamos siempre 
preparados para echar raíces en las comunidades donde residimos.
Nuestro software es avanzado y flexible, y puede adaptarse a las necesidades de cualquier negocio 
en crecimiento. El tuyo también.

www.zendesk.es

Olvídate de las contraseñas, ¡solo habla!
Veridas es líder global en software de biometría de voz para la identificación digital de la identidad.
La compañía cuenta con clientes en todo el mundo en diferentes sectores como banca, seguros, 
energéticas, telcos o administraciones públicas entre los que destacan nombres como BBVA. Prosegur 
o Deutsche Telekom.
La tecnología de Veridas, a diferencia de otras soluciones, solo requiere 3 segundos de audio para 
el registro y 3 segundos para la autenticación, pudiendo realizarse ambas en cualquier idioma sin 
necesidad de repetir ninguna frase en concreto.
El servicio de verificación de voz también incorpora una capacidad de detección de fraude, que 
impide que los usuarios se registren o se autentiquen utilizando voces per-grabadas con una preci-
sión superior al 99.9%, rendimiento avalado por el National Institute of Standards and Technology.
Con la tecnología de voz de Veridas podrás reducir tus costes operativos, mejorar la experiencia de 
tus usuarios y evitar el fraude e incrementar tu seguridad.
Para más información, contáctanos en info@veridas.com

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

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

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

Inteligencia Conversacional para analizar las llamadas que las empresas tienen con sus clientes
Upbe es una plataforma de Inteligencia Conversacional. Nuestra visión es la de estructurar y 
categorizar de forma automática, masiva y escalable la información que hay en las conversaciones 
telefónicas entre clientes y empresas.
En estas conversaciones los clientes expresan información valiosísima sobre su relación con la 
compañía, sus productos y servicios. Esta información queda almacenada en archivos de audio 
en servidores sin explotar. Y toda la inteligencia de negocio que se pueda sacar de esos datos 
conversacionales se pierde.
Upbe pone en valor estos datos y permite a las compañías entender y servir mejor a sus clientes 
gracias a mejoras en sus estrategias de experiencia de cliente y retención.
¿Qué puedes conseguir con la IA Conversacional? Gracias al análisis del 100% de llamadas reduci-
rás el número de veces que tus clientes te llaman. Mejorarás su satisfacción gracias. Reducirás el 
número de reclamaciones y penalizaciones. Y sofisticarás tus estrategias de retención reduciendo 
las probabilidades de baja de tus clientes.

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

https://contactcenterhub.es/
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Inspirados por la empatía, 
impulsados por la tecnología

Conoce más sobre 
Odigo:

Visítanos en:
www.odigo.com/es

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