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HHemos llegado a cien ediciones de esta revista. ¿Cómo podía imaginar 
que me tocaría este honor? Es un honor porque para quienes trabajamos 
en comunicación, sacar ininterrumpidamente una publicación sectorial 
haciendo frente a periodos de incertidumbre y de inmensos desafíos en 
los modelos de negocio del mundo de la información es todo un mérito. 
Estamos ahora en una nueva época de estímulos imparables, de retos 
empresariales, de proyectos al alza. Hemos crecido, mejorado y sobre 
todo evolucionado con el sector y estamos decididos a seguir siendo 
vuestros compañeros de viaje, queridos DAC (directores de atención 
al cliente), directores de experiencia de cliente, innovación, servicios, 
transformación digital y operaciones. Gracias a todos vosotros y a los 
contact centers de España, compañías tecnológicas y consultoras, 
porque lo hemos logrado juntos.
Este diciembre ha coincidido que, además de cien ediciones de 
contenidos llenos de ideas, detalles atractivos y acento en el progreso, 
empezamos a celebrar 20 años de vida como marca. Un aniversario 
similar al de varios clientes con quienes hemos caminado de la mano. 
Nada era igual hace 20 años, ni la gestión de personas, ni las 
herramientas tecnológicas, ni la concepción y posición de la atención 
al cliente como área dentro de las compañías. Los contact centers se 
enfrentaban a retos más acotados y la voz era el único vehículo con el 
que conocíamos a los clientes y, ellos, que también éramos nosotros, 
vivían otras necesidades…
Después de este periodo de trayectoria y consolidación miramos al 
mañana. Contact Center Hub, que ya en su número uno, en el año 2000, 
hacía una declaración de intenciones, se constituye bajo el paraguas del 
grupo de comunicación Peldaño, en una plataforma de conocimiento 
sectorial. 
Aportar conocimiento, dentro del objetivo compartido de mejorar 
día a día la experiencia de los clientes para fidelizarles, innovando en 
formatos y canales, es nuestra bandera. También, mantener agilidad 
y liderazgo en el contexto digital con canales muy cuidados y liderados 
por profesionales inquietos y solventes; valor y rigurosidad en canales 
tradicionales que no por ello dejan de reinventarse como esta revista; 
encuentros exclusivos que nos hacen vivir a todos experiencias 
trampolín: esto son, momentos de inspiración que aportan novedades 
a los actuales modelos de negocio, modelos de experiencia de cliente, 
modelos de customer journey, modelos de atención, etc.
Dos de esas experiencias lideradas por Contact Center Hub, en este 
nuevo ecosistema de transferencia de conocimiento que promovemos 
son: la próxima Xpert Contact Center Summit de enero de 2020; 
encuentro en el que se reúnen directores generales y consejeros 
delegados de players de referencia del sector para compartir las 
principales necesidades y vivencias con las que cierran un año y 
comienzan el otro. Por otro lado, está Contact Forum que, en el marco 
de Plataforma de Negocio, os ofrecerá la verdadera transversalidad 
entre tres sectores cuyas sinergias no podréis obviar. Ya hablaremos de 
ello entrado 2020, pero la cita el 2 y 3 de junio la podéis marcar en la 
agenda desde ahora mismo.
Disfrutad de esta selección de casos de gran valor en el sector de 
transporte que abre este especial de aniversario; os invitamos a recorrer 
la transformación por muchos vivida en las timelines; buscad ideas en 
los análisis y guías, y sumaos a las felicitaciones. Porque este momento 
también es vuestro y este ecosistema lo nutrimos entre todos. 
¡Feliz 2020!
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CONTACT FORUM PRESENTA SU TERCERA 
EDICIÓN BAJO EL PARAGUAS DE LA 

PLATAFORMA DE NEGOCIO. EL EVENTO 
ORGANIZADO POR CONTACT CENTER 
HUB, PREPARA SU TERCERA EDICIÓN 

QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO MES DE 
JUNIO EN BARCELONA. Y LO HACE BAJO 
EL CONCEPTO DE LA PLATAFORMA DE 
NEGOCIO, UNA INICIATIVA DE PELDAÑO 

QUE SE BASA EN LA TENDENCIA DEL 
MERCADO POR LAS GRANDES SINERGIAS 

Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
TRASVERSAL E INTERSECTORIAL  

QUE GENERA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLos modelos de negocio basados en plataformas 
están revolucionando y dominando mercados, 
cambiando los hábitos de clientes y proveedores 
y generando comunidades a escalas hasta ahora 
inimaginables.

En este escenario, Peldaño crea la Plataforma de 
Negocio, basada en las interrelaciones profesiona-
les donde descubrir las mejores prácticas de todos 
los miembros de la plataforma y ampliar la poten-
cialidad de negocio y crecimiento empresarial. 

UNIMOS TECNOLOGÍA, PERSONAS Y NEGOCIO 
La Plataforma de Negocio acoge tres grandes 
eventos con sinergias y gran proyección: Contact  
Forum, Security Forum y TecnoHotel Forum que 
darán respuesta a tres sectores punteros como son 
la Atención al cliente, la Seguridad y la Hotelería, 
constituyendo una auténtica Plataforma que com-
bina tecnología, personas y negocio, bajo un claim 
que resume esta filosofía: ACTIVA tu lado más tech, 
COMPARTE otros puntos de vista, POTENCIA el 
éxito de tu negocio.

En esta tercera edición, Contact  Forum estrena 
imagen y será el foro de referencia para directivos 
de atención al cliente (DAC) y demás profesionales 

relacionados con la experiencia de cliente y trans-
formación digital. Compartirán conocimientos, ex-
periencias, tecnologías y soluciones para optimizar 
la gestión de clientes, para conocerles mejor y entrar 
en la nueva era de la experiencia, una era que pasa 
por diversos canales, integración, personalización, 
satisfacción y, sin duda, cambios importantes en la 
cultura de las empresas que van a distintos ritmos de 
los que parecen necesarios. Nuevos perfiles, cualifi-
cación y formación constantes, entornos ágiles, em-
pleados comprometidos y satisfechos, entre otros.

En este marco de interrelación se abordarán estra-
tegias transversales, aprovechando la mejor expe-
riencia de cada sector.

La Plataforma de Negocio se convierte de este mo-
do en un lugar de encuentro profesional que aporta 
conocimientos fácilmente aplicables a la gestión de 
directivos y profesionales, y que ofrece la oportu-
nidad de abrirse a nuevos mercados.

En su tercera edición, Contact Forum, refuerza su 
carácter eminentemente práctico, pensado para 
aportar ideas y soluciones que resulten de espe-
cial utilidad en el día a día y en el desarrollo de cada 
negocio con sus particularidades. 

CONTACT FORUM  
NUEVA EDICIÓN, NUEVA FILOSOFÍA

Se celebra el 2 y 3 de junio en el CCIB de Barcelona
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Happy customers
modo on.

CCIB - BARCELONA  
Customer Experience
Conference & Exhibition

2 - 3 JUN 2020

contactforum.es Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

modo on.

https://contactforum.es/
https://plataformadenegocio.es/


HHemos entrevistado a Ignacio Ro-
jas, presidente de Peldaño, grupo 
de comunicación que impulsa un 
nuevo concepto de encuentros em-
presariales con Plataforma de Ne-
gocio, que permitirá descubrir las 
mejores prácticas, ampliar la poten-
cialidad de negocio intrasectorial e 
impulsar el crecimiento empresarial. 
«Las plataformas están transforman-
do nuestra actividad cotidiana, los modelos de nego-
cio, las industrias y, en última instancia, la economía», 
explica Ignacio Rojas, quien cita algunos ejemplos 
de éxito de plataformas que están generando dis-
rupción en sectores tradicionales, como: Uber, Ama-
zon, Netflix, Spotify o el World Mobile Congress.  
Las Plataformas son una tendencia y es en este con-
texto donde Peldaño crea la Plataforma de Negocio. 
Una iniciativa basada en las sinergias e interrelaciones 
profesionales de los sectores de Seguridad, Hotelería 
y Atención al cliente, pero válido gracias a su trans-
versalidad para profesionales de cualquier sector.

—¿Por qué plataformadenegocio.es?
—Estamos en un mundo cambiante, no hay casi tiem-
po para la reflexión. Todos los días surgen nuevos 
retos y nuevas necesidades.En Peldaño tenemos me-
dios de comunicación en ocho mercados del sector 
industrial y de servicios, y conocemos los retos a los 
que se enfrentan las empresas de estos sectores. 
Nuestro claim es “Comunicamos. Conectamos. Im-
pulsamos” y esa es nuestra pretensión: acercar a los 
profesionales, generar empatía, facilitar las decisiones 
de personas y empresas e impulsar el negocio, abrien-
do el camino a nuevos mercados y al desarrollo de 
alianzas estratégicas impensables hace cuatro días.

—¿Qué relación tienen entre sí los tres mercados 
verticales que forman la Plataforma de Negocio 
de Peldaño?
—Muchísima. A través de la tecnología las platafor-
mas están transformando los modelos de negocio 
y globalizando las relaciones entre las empresas. La 
transformación digital, el marketing digital, Internet 

de las cosas (IoT), Inteligencia artifi-
cial, 5G, Cloud, asistentes virtuales, 
customer experience, ciberseguri-
dad, protección de datos, Inteligen-
cia emocional o gestión del talen-
to... son preocupaciones comunes y 
compartidas por todos los directivos 
de responsabilidad, independiente-
mente del sector en el que operen. 

Además, los sectores de Seguridad, Hotelería y 
Atención al cliente comparten sinergias muy con-
cretas, tanto en tecnología, como en gestión o ex-
periencia del consumidor.

—¿Hay un antes y un después con la Plataforma 
de Negocio?
—Sin duda, hemos impulsado cambios estructu-
rales con el foco puesto en la rentabilidad de los 
expositores, el networking productivo, la interrela-
ción sectorial, la generación de nuevos clientes y 
la mejora del resultado empresarial.

—¿Que novedades ofrece la Plataforma de Ne-
gocio que se celebra el próximo mes de junio?
—En esta edición hemos potenciado acciones que 
generarán resultados prácticos y soluciones reales, 
tanto en la zona de exposición como en los diferen-
tes congresos y paneles de expertos. Creamos el 
entramado para dar a conocer soluciones y servicios 
a los profesionales interesados en encontrar solu-
ciones al nivel más operativo, efectivo y ejecutivo. 

—¿Cuál es el espíritu de los profesionales que 
acuden a la Plataforma de Negocio?
—Habrá más de 7.500 directivos y profesionales con 
expectativas de hacer negocio, compras, intercam-
bios y consolidar sus estrategias, lo que sin duda es 
una gran oportunidad para abrir nuevos mercados, 
presentando soluciones a otros sectores con los que 
hasta ahora no se relacionaban. Vamos, el profesional 
tiene que ir con la mente abierta y con la intención 
de aprovechar las grandes oportunidades de nego-
cio que le va a ofrecer la Plataforma de Negocio. 

«LA PLATAFORMA DE NEGOCIO 
ABRE EL CAMINO A NUEVOS

MERCADOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS»

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño
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CCIB - BARCELONA  

2 - 3 JUN 2020

La mejor 
plataforma  
para hacer 
negocios

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.  
Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

plataformadenegocio.es Impulsa:

https://plataformadenegocio.es/


TRANS
  PORTE
CONTEXTO DIGITAL Y CONECTIVIDAD

Los cambios en las estrategias de experiencia de cliente, en los modelos 
y procesos de atención han venido dados desde múltiples frentes: el 
tipo de cliente (personas o empresas), el tipo de servicio o producto tan 
diferente, el tipo de uso... En transporte, lejos está de parecerse un alquiler 
de coches, a un servicio de transporte de pasajeros con conductor; el 
transporte de bienes o mercancías, o el renting, a la movilidad social o a 
los taxis y trenes de toda la vida. Lo que sí es ya un denominador común 
en todos los negocios es la búsqueda de la personalización y de rapidez 
en la respuesta a las demandas de los usuarios. El básico que ha traído 
consigo la era de la digitalización y la conectividad.
A la orden del día están la automatización, los asistentes  
virtuales y el foco en redes sociales que vienen aparejadas 
al concepto de mobile first. También la evolución 
de departamentos de atención a departamentos 
de customer care en los que se adelantan a las 
solicitudes de sus clientes habituales no solo 
ofreciendo un producto sino contenidos, datos, 
ideas, entretenimiento. ¿Machine learning? 
sí, y aprovechamiento del conocimiento del 
comportamiento de las personas; pero 
sobre todo lo que significa es que también 
las empresas de transporte, como gran 
paraguas, empiezan a migrar hacia 
una cultura de servicio en busca de la 
fidelización. Y todas asumiendo su rol 
dentro de un contexto de creciente 
concienciación por la sostenibilidad. 
Este número cien les ha suscitado 
a algunas compañías invitadas un 
deseo de reflexión y recuento de 
su evolución; recogemos esas 
experiencias a continuación. 

COVER
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ADIF ES TITULAR DE CASI 1.500 ESTACIONES DE VIAJEROS EN LAS QUE NO SOLO SE 
PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO. LAS ESTACIONES FORMAN PARTE 

DE LA DECISIÓN DE UN CLIENTE DE USAR EL MODO FERROVIARIO Y, LO QUE ES MÁS 
IMPORTANTE, PUEDEN INFLUIR EN SU DECISIÓN DE EMPLEAR EL TREN U OTRO MODO 
DE TRANSPORTE. POR ESTA RAZÓN, ES CLAVE CENTRAR LA GESTIÓN DE LAS MISMAS 

EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE GLOBAL.

IGNACIO SANZ JUNOY, 
DIRECTOR ADJUNTO COMERCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ESTACIONES DE VIAJEROS DE ADIF

LLa creciente sensibilización social 
con relación al respeto al medio 
ambiente y una mayor exigencia 
de que las generaciones futuras 
puedan disfrutar de un mundo 
mejor, hacen que los diferentes 
actores del sistema apuesten por 
alternativas de movilidad que 
permitan reducir los problemas 
de contaminación y congestión. 
Esto hace que, el transporte, tan-
to privado como público y, sobre 
todo en las grandes ciudades, 
haya apostado por su descar-
bonización y por una movilidad 
inteligente y sostenible cuyas 
propuestas redefinen las for-
mas tradicionales de movilidad. 
Existe una mayor concienciación 
ambiental de la población que 
apuesta por la economía circular, 
el reciclaje y la reutilización.

Por ello, para optimizar la Expe-
riencia del Cliente Global consi-
deramos que es básico apoyarse 
en el concepto de Estación Inteli-
gente o Smart Station que forma 
parte, a su vez, del concepto más 
genérico de Ciudad Inteligente o 
Smart City. La estación se conci-
be de esta forma como un nexo 
de unión entre la ciudad y los ciu-
dadanos.

La Ciudad Inteligente es una 
apuesta por un desarrollo urba-
no sostenible que dé respuesta a 
las necesidades básicas de todos 
sus ciudadanos, respetando el en-
torno en que se efectúa y garan-
tizando su sostenibilidad a futu-
ro, tanto económica, social como 
medioambientalmente.

La creciente demanda social pa-
ra resolver la movilidad, de forma 
sostenible, hace que nos pregun-
temos en qué se debe fundamen-
tar la Estación Inteligente y la for-
ma en que debemos optimizar la 
Experiencia del Cliente Global. Y 
la respuesta a este planteamien-
to pasa necesariamente por co-
nocer al cliente y lo que es más 
importante, interactuar con él. 

Las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC) per-
miten profundizar en una econo-
mía basada en el conocimiento 
del comportamiento de las per-
sonas, al objeto de facilitar sus 
tomas de decisiones y reducir su 
incertidumbre en cualquiera de 
las fases en las que se encuentre 
un cliente en su recorrido puerta 
a puerta. Ese conocimiento exi-
ge una adaptación de los proce-

sos internos que contribuyen a 
definir nuestra oferta, lo que nos 
lleva a afrontar una transforma-
ción digital de la empresa. A su 
vez, la transformación digital del 
resto de los actores (empresas 
y administración) permitirá una 
interacción digital que facilite la 
presentación de una oferta inter-
modal inteligente hacia el cliente 
(integración con otros modos de 
transporte) de todo el sistema. De 
esta forma, la movilidad se con-
vierte en un servicio (Mobility as 

UNA APUESTA POR  
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Estaciones personales:

La transformación 
digital requiere la 
mejora de gestión  
de nuestros activos,  
en el mantenimiento  
y la seguridad. 

PROTAGONISTAS ADIF
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a Service) que ofrece soluciones 
individuales a los clientes.

Esa misma transformación digital 
permitirá la creación de asistentes 
virtuales que permitan guiar a los 
clientes por los diferentes espa-
cios de la estación, crear ofertas 
personalizadas, o presentar una 
oferta cultural y de ocio que haga 
más satisfactoria su estancia en 
la estación.

Nuestro acercamiento al cliente 
debe basarse en la multicanali-
dad teniendo en cuenta que sus 
necesidades de servicios pueden 
producirse antes, durante o des-
pués de su paso por la estación. 
La multicanalidad nos debe per-
mitir, a su vez, invitar al cliente a 
que pruebe o repita su experien-
cia con nosotros. Para ello, Adif 
se propone igualmente mejorar la 
presencia en redes sociales como 

parte de su objetivo de optimiza-
ción de la Experiencia Global del 
Cliente.

La transformación digital requiere 
así mismo la mejora de gestión de 
nuestros activos, en temas bási-
cos como son el mantenimiento 
y la seguridad. Por ello, estamos 
trabajando en la introducción del 
modelado y gestión de datos del 
edificio (BIM) que nos permitirá 
crear un edificio inteligente, hiper 
conectado e integrado en la ciu-
dad y en el territorio y que con-
tribuirá a alcanzar la estrategia de 
movilidad sostenible.

Por último, somos conscientes 
de que, en el actual escenario de 
cambio permanente y de la de-
manda y experiencia inmediata, 
el reto de conocer al cliente e 
interactuar con él solo se podrá 
alcanzar desde una cultura de in-

novación abierta, que implique y 
nos haga trabajar conjuntamen-
te con nuestros clientes internos 
y proveedores, sino con agentes 
externos como son las universi-
dades y centros de investigación 
y desarrollo.  

Adif está inmersa en la actualidad 
en la implantación de un Plan de 
Transformación Digital que tiene 
como centro la optimización de 
la Experiencia del Cliente Global 
en cualquiera de sus áreas de ac-
tividad.

En el caso de las estaciones, esa 
transformación digital contribui-
rá, sin duda, a la creación de es-
taciones personales para cada 
cliente que satisfarán sus nece-
sidades de movilidad y las otras 
que tendrá en torno a ella y, lo que 
es importante, desde un prisma 
sostenible. 



PROTAGONISTAS ALD AUTOMOTIVE

D—Desde la perspectiva de la 
atención al cliente, ¿qué venta-
jas e inconvenientes competiti-
vos puede aportar o tiene este 
sector en la relación del cliente 
con una marca?
—En nuestro sector, la fidelidad 
del cliente es fundamental para 
que se reafirme una relación a 
largo plazo. Para ello, nosotros 
ofrecemos a nuestros clientes la 
gestión integral de su vehículo o 
de su flota para que los usuarios 
utilicen el vehículo sin necesidad 
de tener que coordinar, por ejem-
plo, citas de taller, gestiones con 
el seguro u otros trámites que 
pueden suponer pérdida de tiem-
po. De esta forma, conseguimos 
un considerable ahorro de costes 
que repercute directamente en la 
cuota del cliente.

—¿Han detectado que las nece-
sidades y las exigencias de los 
clientes han cambiado? ¿Cómo 
afrontáis estos cambios y cuáles 
son los objetivos de la marca en 
este sentido?
—Efectivamente, sus necesidades 
han cambiado en los últimos años, 
no sólo en cuanto al tipo de vehí-
culos que solicitan, sino también 
en cuanto a soluciones de movi-
lidad flexible. Somos conscientes 
de que hay una transformación 
hacia la economía colaborativa 
y hacia una movilidad sostenible. 
Para nosotros estos cambios son 
oportunidades y por ello trabaja-
mos en el desarrollo de solucio-
nes como el aumento de nuestra 
oferta de coches ECO, así como 
el servicio de carsharing corpora-
tivo o el renting flexible.

—¿Cómo se ha adaptado ALD a 
esta situación? ¿Cuál ha sido su 
evolución desde el cambio de 
siglo hasta hoy?
—Somos una empresa especiali-
zada en servicios de renting de 
vehículos para grandes empre-
sas, pymes, autónomos y parti-
culares que llevamos más de 25 
años dando servicio a nuestros 
clientes y evolucionando con ellos 
y con el mercado. Nuestra ten-
dencia ha sido innovar produc-
tos y servicios nuevos para dar 
cobertura a las distintas necesi-
dades y adaptarnos a las nuevas 
tecnologías, llegando así a más 
usuarios y haciendo más sencilla, 
fluida y dinámica nuestra relación 
con ellos. Les facilitamos solucio-
nes de movilidad para su día a día. 

—¿Cómo se consigue la satisfac-
ción del cliente en la era digital? 
¿Con qué herramientas cuenta 
ALD para medir la satisfacción 
del cliente?
—En ALD seguimos trabajando 
para ofrecer y mejorar herramien-
tas online y Apps como MyALD, 
donde tanto el gestor de flota co-
mo el conductor tiene acceso a 
todos los servicios e información 
de los vehículos.

En cuanto a la calidad, además de 
las encuestas periódicas que rea-
lizamos, contamos con una herra-
mienta llamada Proactive donde 
los conductores valoran la calidad 
de nuestro servicio. 

GESTIÓN INTEGRAL
DEL VEHÍCULO

Entrevista a Iván Blásquez, gerente de innovación  
y experiencia cliente de ALD Automotive

CONTINÚA LEYENDO 
ESTA ENTREVISTA EN 

CONTACTCENTERHUB.ES

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB
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PROTAGONISTAS CABIFY

DE LA MISMA MANERA QUE EL MUNDO DIGITAL HA LOGRADO TRANSFORMAR 
SECTORES COMO EL TURISMO O EL RETAIL, EL TRANSPORTE URBANO ESTÁ VIVIENDO 

UNA TRANSFORMACIÓN PARTICULAR QUE NOS ENCAMINA A TODOS A UNA NUEVA 
MOVILIDAD CON MAYOR ACENTO EN LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD.

JACOBO DOMÍNGUEZ BLANCO, 
 VICEPRESIDENTE DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y OPERACIONES DE CABIFY

LLa movilidad como servicio, que 
compañías como Cabify están 
acercando a millones de usua-
rios en todo el mundo, supone 
un cambio de paradigma, pues 
representa el momento en que el 
transporte dejó de ser visto prin-
cipalmente como un producto 
tangible y también presente pa-
sa a entenderse como un servicio 
completo y personalizado, yendo 
en detrimento del uso del coche 
privado. 

Hace 8 años que Cabify inició 
su andadura en Madrid y, des-
de entonces, hemos conseguido 
que nuestra propuesta de valor 
conecte con varios millones de 
usuarios registrados en nuestra 
aplicación en España y, además, 
hemos llevado nuestro servicio a 
11 países, con una presencia acen-
tuada en América Latina. En este 
proceso de expansión de nues-
tro concepto de movilidad, que 
propone un cambio de hábito al 
consumidor, la atención al cliente 
ejerce una función vital y supone 
una gran oportunidad de diferen-
ciación. 

Desde la perspectiva de la calidad 
del servicio, el diseño de nuestra 
experiencia de usuario está en-
caminado a garantizar tanto fi-
delización del pasajero como la 

satisfacción del conductor, tanto 
aquel especialista en VTC como 
el taxista, puesto que ambos son 
usuarios directos de la plataforma 
Cabify. De hecho, uno de nues-
tros últimos hitos tiene al conduc-

tor como público principal, para 
ellos hemos incorporado un perfil 
verificado de whatsapp integrado 
en nuestra consola de atención 
al conductor. Como consecuen-
cia, una buena gestión de todo el 
proceso de atención al cliente es 
esencial, no solamente para ase-

gurar la satisfacción de los clien-
tes, sino también para garantizar 
el crecimiento de la operación en 
cualquier mercado. 

Destaca en este nuevo concepto 
de movilidad digital como servi-
cio, la gestión de intereses y ne-
cesidades de usuarios que son a 
veces contrapuestos, así como 
la resolución de situaciones sen-
sibles, tales como la pérdida de 
objetos, problemas de pago, un 
problema con una reserva o con 
un conductor/pasajero. Todas es-
tas cuestiones exigen la respues-
ta más rápida posible, la inmedia-
tez es inherente a la actividad y, 
de este modo, es clave la gestión 
de la relación con los diferentes 
interlocutores a través de una ex-
periencia de calidad y de alcance 
internacional.

Desde Cabify, observamos im-
portantes cambios no solo en las 
necesidades de los clientes, sino 
en las exigencias del propio mer-
cado. Y es que con la digitaliza-
ción del sector, la personalización 
y la rapidez de respuesta han pa-
sado a ser el mínimo denomina-
dor común. La automatización 
también gana peso, por ejemplo, 
a la hora de valorar nuestros pro-
pios procesos. Para medir la sa-
tisfacción de nuestros usuarios, 

CONSTRUYENDO LA
MOVILIDAD DEL FUTURO

El reto será la máxima personalización en todas las alternativas de movilidad

Lanzaremos nuestro 
asistente virtual 
–ABI–  que irá 
incorporándose poco 
a poco a todos los 
canales de contacto
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utilizamos distintas métricas que 
evalúan casi instantáneamen-
te la satisfacción del usuario en 
relación al servicio y trabajamos 
constantemente en la mejora de 
la experiencia del cliente.

Anticipamos ya algunas herra-
mientas tecnológicas que serán 
imprescindibles para el sector 
de la atención al cliente, espe-
cialmente en empresas digitales. 
Además de los bots, el sistema 
de trabajo en la nube, que per-
mite la máxima estabilidad, flexi-
bilidad y agilidad al garantizar el 
despliegue de nuevas funcionali-
dades de forma segura y amplia 
en apenas algunos segundos, el 
conocido como internet de las 
cosas y la tecnología del big data 
serán determinantes para orga-
nizar toda la información relevan-
te recogida desde las diferentes 
fuentes en una vista estructura-
da y así poder mejorar el servicio 
prestado.

En Cabify, la inteligencia artificial 
desempeña un papel decisivo. La 
tecnología trabaja al servicio de la 
atención al cliente para aumentar 
la productividad, disponibilidad y 
eficiencia, automatizando la reso-
lución de dudas simples y permi-
tiendo la homogeneidad y la re-
ducción del tiempo de respuesta. 
Llevamos en torno a 1 año desa-
rrollando nuestro propio sistema 
de lenguaje natural autoasistido 
para la identificación de las pa-
labras clave de contacto de los 
clientes y, durante las próximas 
semanas, lanzaremos nuestro 
asistente virtual – ABI -  que irá 
incorporándose poco a poco a to-
dos los canales de contacto con 
nuestros clientes para ayudarles 
con sus dudas y resolverles los 
problemas.

Por último, cabe destacar que 
la naturaleza cambiante de las 
compañías digitales y el servi-
cio de atención al cliente están 

siendo constantemente retados 
por los cambios en la actividad 
de la empresa. Concretamente, 
el reto que la atención al clien-
te afrontará en el futuro en es-
te sector será conseguir ofrecer 
servicios con la máxima perso-
nalización, teniendo en cuenta 
todas las alternativas de movi-
lidad que están por incorporar-
se a la oferta - tanto las propias 
como las de otras compañías- la 
problemática concreta que ten-
ga el cliente y la idiosincrasia de 
cada usuario. 

Al final, la atención al cliente tie-
ne que sumar y ser coherente 
con la misión de las empresas, y 
en Cabify trabajamos para crear 
una movilidad eficiente, inclusi-
va y sostenible que responda a 
las necesidades particulares de 
cualquier usuario que quiere ir del 
punto A al punto B, siendo una 
alternativa a la comodidad e in-
mediatez del vehículo privado. 
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PROTAGONISTAS AMOVENS

PRESTANDO UNA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD DE 360º A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN  
DE SERVICIOS: VIAJE COMPARTIDO, ALQUILER DE COCHES ENTRE PARTICULARES  

Y RENTING PARA PARTICULARES.

COMUNICACIÓN AMOVENS

CComo empresa solo tenemos un 
lema: el usuario es el centro, y así 
se lo demostramos al más de mi-
llón y medio de usuarios que ya 
forma parte de nuestra comuni-
dad.

El secreto de la compañía reside 
en la atención al cliente 24/7 por 
parte de sus empleados. “Cree-
mos que un usuario feliz, es un 
usuario que repite” y durante los 
años que lleva Amovens crecien-
do, lo hemos podido comprobar 
con clientes que empezaron a uti-
lizar la plataforma como pasaje-
ros/conductores en viaje compar-
tido, más adelante se pasaron al 
asiento delantero con el alquiler 
entre particulares y que finalmen-
te han dado un paso más allá pi-
llándose nuestro Renting.

Amovens nació en 2009 como 
una comunidad de viaje compar-

tido para empresas y universida-
des. En 2016 añadimos a nuestras 
soluciones de movilidad el alqui-
ler de coches entre particulares 
y el renting para particulares, 
completando así las soluciones 
de corta, media y larga distancia.

El futuro la gente lo imagina con 
coches voladores y eléctricos, en 
Amovens vamos más allá e imagi-
namos esos coches siendo com-
partidos y llenos de gente feliz.

Amovens mantiene su apuesta 
por la integración de diferentes 
opciones de movilidad y se con-
solida como referente a nivel na-
cional en el alquiler de vehículos 
entre particulares. La empresa 
ofrece bajo esta modalidad más 
de 10.000 coches repartidos por 
toda España a su comunidad de 
más de 1,5 millones de usuarios. 
Un producto que la compañía tie-

ne previsto ampliar en el segun-
do semestre del año con el lanza-
miento de un nuevo servicio que 
facilitará los alquileres inmediatos 
y el acceso inmediato a coches 
aparcados en cualquier punto de 
Madrid y Barcelona.

Cabe destacar el crecimiento que 
Amovens ha experimentado en su 
servicio de viaje compartido. La 
integración en su plataforma de 
la solicitud para realizar trayectos 
parciales, un servicio que permite 
a los usuarios solicitar rutas es-
pecíficas dentro de viajes cerra-
dos, y un acuerdo estratégico con 
Allianz para añadir un seguro de 
viaje en todos sus trayectos, han 
impulsado hasta los 250.000 los 
viajes ofertados por la platafor-
ma al mes frente a los 200.000 
que se realizaban el año anterior. 
Viajes compartidos que han su-
puesto un beneficio a la sociedad 
gracias al ahorro de un millón de 
Kg de CO2 en lo que va de año.

Amovens completa su propues-
ta de renting con servicios como 
el envío del coche nuevo a casa 
en menos de 15 días desde la fir-
ma del contrato, a lo que suma 
su apuesta desde hace más de 
un año por comercializar ofer-
tas de renting de coches usados. 
Una alternativa que brinda a los 
usuarios la posibilidad de disfru-
tar de un coche seminuevo con 
una cuota más económica, hasta 
un 20% inferior a la de un vehículo 
nuevo de renting, y un contrato 
flexible. 

LA REVOLUCIÓN
SOCIAL DEL COCHE

Amovens cuenta con un equipo de jóvenes dispuestos a liderar:

18  Contact Center Hub
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2mares@2mares.com
     @2mares

*Pirámide de la Excelencia en el Contact Center

Team
Optimization

Robot Speech, 
Verificación automática,

Análisis Voice of the Customer.

Speech Analytics 

Planificación, Control de Tiempos, 
Cuadrantes y Turnos, Absentismo,
Vacaciones

Workforce Management 

Modelo organizativo, operativo, de Clientes y Leads. 
Modelos de Negocio. Modelo omnicanal. 
Machine Learning, Inteligencia Artificial.

Smart Data

Calidad, Performance, Desempeño, 
Coaching, Customer Experience, 

Gamificación, Training.

®¿Por qué 2mares se usa en 40.000 
posiciones de contact center en España? 

Pídanos una DEMO

www.2mares.com

https://2mares.com/


PROTAGONISTAS DHL

EN EL VERANO DE 2012, EL DIRECTOR GENERAL DE DHL FREIGHT PLANTEÓ LA 
CREACIÓN DE UN NUEVO DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN ESPAÑA, 

CENTRALIZADO EN UN SOLO EQUIPO. EN AQUEL MOMENTO, POR NUESTRO NEGOCIO, 
PARECÍA ALGO ALEJADO DE LA REALIDAD, PERO COMENZAMOS A CONSTRUIR LO QUE, 
HOY EN DÍA, ES EL PUNTO DE ENTRADA DE LA MAYOR PARTE DE NUESTRA ACTIVIDAD 

Y SUPONE UN DEPARTAMENTO IMPRESCINDIBLE PARA LA COMPAÑÍA.

RAQUEL SANTOS, 
HEAD OF CUSTOMER EXPERIENCE DHL FREIGHT SPAIN

DDHL Freight era, históricamente, 
operativa, pero nuestro objetivo 
era crecer, mantener la actividad 
de nuestros clientes y estructu-
rar nuestras funciones dentro de 
los departamentos, optimizando 
nuestro día a día. El proyecto co-
menzó en el mes de septiembre 
de 2012 y, desde entonces, han 
pasado 7 años en los que hemos 
crecido como compañía, tanto 
a nivel procesos y calidad, co-
mo a nivel financiero, triplicando 
nuestros ingresos y reduciendo el 
Churn Rate.

TODOS FORMAN PARTE
Este objetivo se ha conseguido, 
principalmente, escuchando a 
nuestros clientes a través de en-
cuestas, Net Promoter Approach, 
formando a nuestro personal y 
convirtiendo la empresa en un lu-
gar dónde todos formamos parte 
de la experiencia del cliente; des-
de la Dirección General, pasando 
por los encargados de cargar la 

mercancía y quiénes la gestio-
nan, hasta el personal que factu-
ra cada envío, gestionando cada 
actividad desde un único punto: 
Customer Service.

Nuestros agentes de Customeer 
Service no solo creen en su traba-
jo y tienen total control sobre su 
actividad, sino que, además, están 
formados en las actividades que 
desarrollan otros departamentos 
como Operaciones, BPM o Adua-
nas, teniendo en todo momento 
un espacio para implementar 
áreas de mejora entre ellos.

El negocio que desarrollado en 
DHL Freight es el transporte in-
ternacional por carretera de 
grupaje y camión completo, en 
el que las incidencias están pre-
sentes y, por tanto, es necesario 
dar una respuesta a los clientes. 
La experiencia nos ha enseñado 
que la forma más apropiada pa-
ra ofrecer dichas respuestas es 

la empatía, el trabajo en equipo 
y la comunicación interna; pilar 
básico de nuestro día a día, para 
seguir acompañando, no sólo los 
envíos, sino también los negocios 
de las empresas que nos confían 
sus transportes.

Para todo ello, es necesario contar 
con procesos de innovación per-
manente. Recientemente se ha 
realizado la implementación de 
un sistema de CMR en el que se 
encuentran registradas todas las 
transacciones con los clientes y las 
comunicaciones internas, lo que 
nos ayuda a evolucionar y a dar 
un paso adelante en la experien-
cia con el cliente, apoyados por la 
tecnología. No perder el contacto 
personal también es un factor fun-
damental que nos destaca ante 
nuestros competidores, junto con 
la cercanía y confianza, claves de 
la filosofía de DHL Freight.

El knowhow adquirido a lo largo 
de estos años nos ha enseñado 
que debemos seguir creciendo, 
apoyándonos siempre en una bue-
na implementación, seguimiento 
y recuperación de clientes, con el 
soporte de todos los departamen-
tos y manteniendo en la cadena a 
Customer Service como principal 
transmisor de información in&out. 
Las mejores experiencias de los 
clientes solo pueden ser hechas 
por las personas que aman su tra-
bajo y el lugar dónde trabajan. 

CUSTOMER SERVICE:  
LA CLAVE DE DHL FREIGHT

Su actividad ya no se entiende sin el departamento de Atención al Cliente.

20  Contact Center Hub



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

• Directorio de empresas en revista Contact Center Hub.

• Directorio de empresas destacadas en contactcenterhub.es.

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

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

• Dos entradas a los Platinum Contact Center Awards.

• Banner corporativo durante un mes en contactcenterhub.es.

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

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

• Branded Content a criterio editorial, en canales digitales.

• Acceso exclusivo a acciones de comunicación y posicionamiento de marca con resultado 
garantizado 

contactcenterhub.es

Para más información, Para más información, 
contacta con nosotros en 

publicidad@contactcenterhub.es
o en el 914 768 000

VENTAJAS

Nuestro Club de Socios ahora tiene

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

por pertenecer al club de socios de Contact Center Hub.

1.790€
(sin IVA)

(*) Directivos/as de Atención al Cliente

https://contactcenterhub.es/


PROTAGONISTAS EUROPCAR

LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE EUROPCAR HA EVOLUCIONADO EN PARALELO  
A LAS POSIBILIDADES DE LA TECNOLOGÍA Y SIEMPRE CON UNA IDEA MUY CLARA:  

EL CLIENTE DEBE SER SIEMPRE, Y BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA,  
LO PRIMERO PARA NOSOTROS. HEMOS EVOLUCIONADO CON ÉL  

Y GRACIAS A ÉL Y A SUS SUGERENCIAS DE MEJORA.

YOLANDA CAÑAS, 
 CALL CENTER, CUSTOMER SERVICE, ONLINE SUPPORT, TELESALES,  

KASC AND SALES ADMINISTRATION MANAGER DE EUROPCAR ESPAÑA

EL CLIENTE COMO
FUENTE DE INSPIRACIÓN

Eliminar los teléfonos 902, implementar canal chat y web call back
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EEchando la vista atrás, hay va-
rios momentos que han marca-
do nuestra forma de relacionar-
nos con el cliente y que nos han 
llevado hasta lo que somos hoy: 
una compañía que se mueve bajo 
la filosofía customer centric, con 
el cliente en el centro de todos 
nuestros procesos.

El primero de esos momentos 
es el año 1993. Hasta entonces 
se operaba con teléfonos, como 
ahora, pero también con telex y 
con fax, herramientas que hoy 
nos parecen muy lejanas. Junto a 
ellos, la propia red de oficinas de 
la compañía era un canal de in-
formación directa y fundamental 
con el cliente. El Contact Centre 
disponía de dos centros, todavía 
pequeños, uno en Madrid y otro 
en Barcelona. Incluso teníamos 
dos números de teléfono distin-
tos y trabajábamos con sistemas 
de reservas independientes y sin 
integración con el resto de apli-
caciones de la empresa.

Todo eso iba a cambiar en 1993, 
un año fundamental para com-
prender nuestra forma actual de 
entender la relación con el clien-
te. La misma que nos ha llevado 
a convertirnos en líderes del mer-
cado del alquiler de vehículos en 
Europa.

Conscientes de que el futuro se 
iba a escribir en clave de servi-
cio, satisfacción y digitalización, 
Europcar dio un nuevo enfoque 
a su estrategia de clientes y deci-
dió centralizar el servicio en una 
sola plataforma y dotarla de un 
mayor número de profesionales. 
El reto era garantizar una aten-
ción sin esperas y un tratamiento 
ágil de cada solicitud. Y la solu-
ción tenía que pasar a la fuerza 
por la tecnología, como un apor-
te fundamental para nuestro cre-
cimiento como compañía y para 
confirmar nuestra visión y nuestra 
estrategia.

Así fue: ese mismo año imple-
mentamos un nuevo sistema de 
reservas totalmente integrado 
con el resto de aplicaciones de la 
empresa. La novedad fue que su 
eje giraba sobre una única base 

de datos integrada con todos los 
sistemas funcionales de la orga-
nización, de tal manera que una 
transacción ejecutada en un apli-
cativo se actualizara en el mismo 
momento en el resto. Esto, que 
hoy nos parece evidente, fue un 
paso de gigante para entender la 
importancia que ya entonces da-
ban los clientes a la actualización 
en vivo de cualquier transacción o 
movimiento de flota. En definitiva, 
para ser los más ágiles.

Comenzaba así la que ha sido 
la máxima de la compañía hasta 
hoy: fortalecer nuestro servicio 
offline y trazar en paralelo el ca-
mino hacia el online. Así, mientras 
nuestro sistema de reservas se in-
tegraba con el mundo de los GDS, 
nuestro canal web no dejaba de 
crecer. La satisfacción de nuestro 
clientes, tampoco.

El año 2000 es otro de esos 
años que han marcado nuestra 
forma de relacionarnos con el 
cliente. El cambio de siglo iba 
a imprimir un nuevo ritmo a 
nuestra hoja de ruta tecnológi-
ca: migramos nuestra telefonía 
local a un nuevo sistema global 
de telefonía (AVAYA) para que 
cualquier decisión se apoyara 
en un nuevo sistema multica-
nal. Este nos abría un mundo de 
contactos nuevos y por explo-

rar, en los que vimos una opor-
tunidad para ser más accesibles 
y más cercanos en un formato 
que los clientes ya empezaban 
a demandar de forma importan-
te: los canales del chat y el web 
call back.

En aquel momento de la industria, 
estos canales fueron una prueba 
de nuestra ambición: ser pioneros 
en todo lo que hacemos, pensar 
siempre en el cliente a la hora de 
tomar cualquier decisión y ofre-
cerle algo que sea relevante para 
su experiencia con nosotros.

La segunda década de los 2000 
nos iba a lanzar definitivamen-
te al liderazgo en la atención al 
cliente en el sector, con un nuevo 
reto: implementar un CRM que 
nos diera una visión 360º del 
cliente. En 2015 despegamos con 
un trabajo en grupo entre todos 
los países corporativos de nues-
tra red internacional. Nuestra 
ambición era definir la excelen-
cia en la gestión de la relación 
con el cliente con un sistema de 
CRM que cubriera todas las ne-
cesidades internas y externas y 
que además se comunicara con 
nuestros sistemas propios exis-
tentes. Lo hicimos con Sales-
Force y fue todo un éxito. Hasta 
ahora hemos lanzando cuatro 
versiones y seguimos desarro-
llando más. 

A día de hoy seguimos implemen-
tando novedades que nos siguen 
empujando hacia la excelencia. 
Como ejemplo, el año pasado 
eliminamos los teléfonos 902 de 
nuestro call centre y los sustitui-
mos por teléfonos que comienzan 
por 91, para liberar al cliente de 
coste añadidos.

Ha sido un largo camino y lo he-
mos recorrido mano a mano con 
los clientes, que son los que nos 
han hecho seguir mejorando cada 
día. Somos conscientes de que las 
personas evolucionan y con ellos 
los sistemas. Por eso seguimos 
investigando, desarrollando e im-
plementando, siendo siempre fie-
les a nuestra seña de identidad en 
cuanto a la innovación y a nuestra 
cultura de clientes. 

La máxima de la 
compañía hasta hoy: 
fortalecer nuestro 
servicio offline  
y trazar en paralelo 
el camino hacia  
el online. 
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PROTAGONISTAS FEDEX

EL ENFOQUE A LAS PERSONAS ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES DE LA 
CULTURA DE FEDEX, YA SEA EN EL SERVICIO QUE PRESTA A SUS CLIENTES O A CADA 
UNO DE SUS MIEMBROS DEL EQUIPO. SIN EL ESFUERZO COLECTIVO DE SUS MÁS DE 

450.000 EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO FEDEX NO EXISTIRÍA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

HHemos conversado con José Ma-
ría Fernández, managing direc-
tor customer service operations 
Southern Europe de Fedex para 
conocer la evolución que ha vivi-
do la compañía a partir de su foco 
en la experiencia de cliente. 

People-Service-Profit, o PSP, es la 
filosofía corporativa que impulsa 
a cumplir con la Promesa Púrpura 
de FedEx, que hace que cada ex-
periencia sea excepcional.  “Cada 
uno de los elementos de nuestra 
filosofía, es esencial para nuestro 
éxito, y cada uno de ellos respal-
da a los demás,” indica José Ma-
ría Fernández, managing director 
customer experience operations 
Southern Europe de FedEx Ex-
press. “Este foco específico en 
las personas resulta en un ser-
vicio sobresaliente que satisface 

las más altas expectativas de los 
clientes. Lo cual, a su vez, ofrece 
una ventaja competitiva que nos 
hace ser más rentables para nues-
tros accionistas. Y la rentabilidad 
es lo que permite reinvertir en 
desarrollos futuros, mejora con-
tinua de la calidad y recompensar 
a nuestros empleados”, añade. 

El departamento de Customer 
Care de FedEx es el encargado 
de resolver dudas, gestionar inci-
dencias y ofrecer soluciones a los 
clientes en el menor tiempo y de la 
forma más eficiente posible. “Te-
nemos muy presente que detrás 
de cada envío hay una persona y 
una historia, por ello desde el área 
de Customer Care contribuimos a 
dar valor añadido a los servicios 
que ofrecemos. En FedEx, ofre-
cemos un apoyo personalizado 

cada uno de nuestros clientes e 
intentamos que se sientan a gus-
to utilizando nuestros servicios, 
por eso, les facilitamos un único 
punto de contacto para que siem-
pre sean atendido por los mismos 
agentes” continúa Fernández.

LA VOZ DEL CLIENTE COMO 
TERMÓMETRO
La calidad es un aspecto clave en 
el día a día de todos los emplea-
dos deFedEx, que dispone de un 
proceso propio de calidad total 
y mejora continua, Quality Driven 
Management (QDM). Este siste-
ma ayuda a mejorar dicha cali-
dad dentro de toda la compañía y 
consigue brindar experiencias de 
calidad superando las expectati-
vas de los clientes, proporcionan-
do un rendimiento empresarial 
superior minimizando esfuerzos, 
tiempo y costes.

Para FedEx es fundamental la voz 
del cliente, por ese motivo cuen-
ta con una herramienta donde el 
cliente puede valorar la calidad de 
cada una de las interacciones que 
posteriormente se analizan siste-
máticamente, para definir planes 
de acción necesarios para una 
continua mejora. 

COMPROMISO CON LA  
CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA

“Detrás de cada envío hay una persona y una historia”

CONTINÚA LEYENDO 
ESTA ENTREVISTA EN 

CONTACTCENTERHUB.ES
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PROTAGONISTAS FREE NOW

FREE NOW (ANTERIORMENTE MYTAXI) LLEGÓ A ESPAÑA EN 2012, CON EL OBJETIVO 
DE ACOMPAÑAR AL TAXI EN SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ACERCAR EL SECTOR 

AL NUEVO USUARIO, CADA VEZ MÁS CONECTADO Y EXIGENTE. DESDE ENTONCES, EL 
EQUIPO DE CUSTOMER CARE ESPAÑA HA EXPERIMENTADO UNA TRANSFORMACIÓN 

RADICAL Y YO, QUE ME UNÍ A LA COMPAÑÍA DESDE SUS INICIOS, HE TENIDO LA GRAN 
SUERTE DE VIVIR DESDE DENTRO EL CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

FRUTOS DEL ESFUERZO, LA ILUSIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO.

ELENA PÉREZ, 
SENIOR CUSTOMER CARE MANAGER DE FREE NOW ESPAÑA

AAl principio de esta aventura, 
éramos únicamente dos agentes 
para gestionar una plataforma 
de ticketing. A lo largo del tiem-
po, no solamente hemos crecido 
en número de compañeros, sino 
que hemos reforzado el nivel de 
cualificación, especialización y 
profesionalización del equipo, 
siendo capaces de gestionar to-
do tipo de incidencias en las que 
un pasajero, conductor o empre-
sa cliente de FREE NOW puedan 
verse envueltos. Para ello, tam-
bién contamos con el apoyo de 
un Contact Center puntero que 
humaniza la consulta y la con-
vierte en una experiencia menos 
automatizada, factor que, a día 
de hoy, y aun tratándose de una 
App, nuestros usuarios valoran 
muy positivamente.

Cuando empezamos, el depar-
tamento estaba orientado hacia 
Customer Service y no tanto ha-
cia el concepto de Customer Ca-
re. Como Customer Service ase-
sorábamos y solucionábamos, de 
forma reactiva y no proactiva, las 
diferentes situaciones que se pro-
ducían por el uso de la App. Po-

co a poco fuimos trabajando en 
un nuevo concepto de Customer 
Service, más amplio y profesional, 
que se ocupara de satisfacer las 
necesidades de los clientes más 
eficientemente. Escuchando a 
nuestros usuarios, fuimos evolu-
cionando y construimos un Cus-
tomer Journey específico y adap-
tado a nuestra App, teniendo en 
cuenta varios factores, como los 
diferentes tipos de pasajero que 
nos contactaban, y estructuran-
do los posibles pain points para 
así poder anticiparnos a sus ne-
cesidades. De esta forma, hicimos 
tangible la evolución de Customer 
Support a Customer Care, gene-
rando una buena experiencia de 
marca y cumpliendo cada vez con 
un servicio más eficiente. Hacer-
lo posible ha sido laborioso y ha 
requerido de una inversión en 
tiempo y recursos, pero, tanto el 
equipo como los clientes, lo agra-
decimos cuando fuimos viendo 
aparecer los resultados.

En definitiva, actualmente, el 
equipo no solo se encarga de dar 
una solución a un problema que 
le haya surgido a un pasajero o un 

conductor a través del sistema de 
ticketing. También se encarga de 
crear contenido, adaptar las co-
municaciones al tono del pasaje-
ro, gestionar las posibles consul-
tas privadas que pueda tener un 
usuario en nuestras Redes Socia-
les (Facebook, Twitter, Instagram, 
App Store, Play Store), o dar fe-
edback al departamento de Pro-
ducto a través de nuestra figura 
de “Passenger Rep”, que se en-
carga que mantener el contacto 
entre ambos departamentos para 
estar al día de las necesidades de 
los clientes. 

Hay que tener en cuenta que el 
usuario de FREE NOW es muy 
sensible a los cambios y, sobre 
todo, a las promociones. Cuando 
desde el departamento de es-
trategia y operaciones de FREE 
NOW se decide lanzar una pro-
moción, -por ejemplo, la lanzada 
el pasado enero: un código pro-
mocional de hasta 20€ para apli-
car en un solo servicio aplicable 
un único día con horario limitado 
– la situación puede llegar a con-
vertirse en un auténtico huracán, 
generando más de 1.000 tickets 

DEL CUSTOMER SERVICE  
AL CUSTOMER CARE

La compañía trabaja para reinventar y digitalizar el sector del taxi
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en un sólo día, debido a la gran 
aceptación que tiene la campaña 
y la subida de demanda en pocas 
horas.

En este sentido, un hecho que im-
pactó recientemente a los usua-
rios fue la transformación este 
verano de mytaxi a FREE NOW, 
una plataforma más global, ma-
dura y eficiente, respaldada por 
la alianza de BMW y Daimler. El 
rebranding en Madrid llegó de 
la mano de LITE, una promoción 
que ofrece, todavía hoy, la posi-
bilidad de conocer el precio final 
del trayecto y de beneficiarse de 
descuentos variables. Sin duda, 
este ha sido un caso de éxito para 
el negocio que, lógicamente, está 
impactando directamente a Cus-
tomer Care en el número de con-
tactos. Para dominar la situación, 
trabajamos de antemano con el 
equipo de Marketing aportando 
la visión del pasajero y, así, anti-
ciparnos a sus posibles consultas 

cuando reciban las comunicacio-
nes que les hacemos llegar sobre 
una campaña.

Este otoño, con el fin de mejorar la 
experiencia del usuario con la App 
y, así, seguir reforzando su fideliza-
ción, hemos puesto en marcha un 
“Centro de Ayuda” o “Help Center” 
integrado en la App del pasajero. 
Esta funcionalidad es actualiza-
da continuamente con artículos 
que faciliten el uso de la App y, 
así, nos anticipamos a las posibles 
consultas que un pasajero pueda 
tener en el momento de solicitar 
un servicio o después del mismo. 
En definitiva, nos encontramos 
inmersos en una etapa de creci-
miento y evolución enorme, en el 
cual, desde el esfuerzo y la ilusión, 
trabajamos todo el equipo codo 
con codo para afrontar los nuevos 
retos del sector, a través de la me-
jora continua de nuestro servicio y 
de las nuevas oportunidades que 
la tecnología nos ofrece. 

Hicimos tangible 
la evolución de 
Customer Support 
a Customer Care, 
generando una 
buena experiencia de 
marca y cumpliendo 
cada vez con 
un servicio más 
eficiente. 
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PROTAGONISTAS GIL STAUFFER

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

D—Desde la perspectiva de la 
atención al cliente, ¿qué venta-
jas e inconvenientes competiti-
vos puede aportar o tiene este 
sector en la relación del cliente 
con una marca?
—La atención al cliente ha esta-
do en el foco empresarial desde 
los inicios de GIL STAUFFER, que 
nació en Madrid en 1905 para des-
plegar más tarde la fuerza de la 
marca implantando delegaciones 
en las principales ciudades espa-
ñolas. Así, varias generaciones de 
clientes han sido fieles a esta mar-
ca centenaria. Es decir, que no-
sotros consideramos la atención 
al cliente como el gran pedestal 
del negocio, lo que nos distingue 
de muchas empresas del sector 
y lo que, precisamente, el propio 
cliente sabe que va a encontrar 
cuando contacta con nosotros. 
Esto es una ventaja respecto a la 
competencia y un detalle que nos 
distingue para ser elegidos por un 
tipo de público determinado.

—¿Cómo afrontáis los cambios 
en las necesidades y exigencias 
de los clientes y cuáles son los 
objetivos de la marca en este 
sentido?

—Lo que percibimos ahora es que 
en este mundo tecnológico en el 
que vivimos y con Internet como 
marco de actuación, impera la ra-
pidez en todas las facetas empre-
sariales y los clientes exigen todo 
con la mayor inmediatez, al tiempo 
que con total eficacia. Hoy en día, 
todos tenemos un teléfono móvil 
que contiene todo lo que pode-
mos necesitar. Así, hemos tenido 
que adaptarnos a estos requeri-
mientos ineludibles revisando to-
dos los procesos de operativa e 
instalando programas/aplicacio-
nes que agilicen dichos procesos 
y nos provean de esa eficacia tan 
fugaz como real. Hay que respon-
der a los requerimientos del pú-
blico para no quedarte fuera del 
mercado; más aún tratándose 
de mudanzas, que es un servicio 
siempre diferente y siempre reves-
tido de mucha sensibilidad, pues 
al fin y al cabo estamos moviendo 
las pertenencias de personas; es-
tamos moviendo sus vidas y eso 
es algo muy delicado. 

—¿Cómo se ha adaptado GIL 
STAUFFER a esta situación? 
¿Cuál ha sido su evolución des-
de el cambio de siglo hasta hoy?

Internet tiene sus primeros desarro-
llos en los años 60 y, poco a poco, 
va transformándose en algo gran-
de, que ahora ya es infinito. Pero en 
su aplicación a la vida cotidiana y al 
mundo empresarial, es quizás con 
el cambio de siglo cuando empieza 
a florecer con una rapidez inusitada 
toda la explosión tecnológica y, por 
tanto, todo el campo a abonar en el 
terreno empresarial. Esto es así de 
tal manera que ahora no podemos 
concebir trabajar sin Internet y/o 
soporte tecnológico. Así que, co-
mo cualquier empresa de cualquier 
sector, hemos tenido que adaptar-
nos a la transformación tecnológi-
ca en todos sus campos para dar 
respuesta lo más rápidamente po-
sible a las exigencias del cliente. Es 
decir, adaptando las herramientas 
informáticas (hardware, software, 
apps) las telecomunicaciones (por 
ejemplo, la telefonía/información 
vía IPs) y creando canales de comu-
nicación, también adaptados a los 
tiempos, como las redes sociales, 
mejorando las webs y blogs, etc. 

«LA ATENCIÓN AL CLIENTE ES
EL GRAN PEDESTAL DEL NEGOCIO»

Entrevista a Charo Álvaro, DIRCOM & Marketing en Gil Stauffer

CONTINÚA LEYENDO 
ESTA ENTREVISTA EN 

CONTACTCENTERHUB.ES
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Las emociones son los motores con 
los que nos movemos.

Con nuestra experiencia, 
nuestra innovación y 
nuestras personas, te 
ayudamos a gestionar de 
manera adecuada las 
emociones de tus clientes.

Mejor estrategia de customer 
experience para B2B 2019

https://www.ilunion.com/es


PROTAGONISTAS SEUR

SEUR ES UNA DE LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA EN ESPAÑA  
CON MÁS HISTORIA, EL NEGOCIO NACIÓ EN 1942 CON EL PRIMER ENVÍO ENTRE MADRID 

Y BARCELONA Y DESDE ENTONCES, EL NEGOCIO B2B, ES DECIR, DE EMPRESA  
A EMPRESA, PRONTO SE CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS  

DE NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA.

JULIA PÉREZ, 
RESPONSABLE DE EXPERIENCIA DE CLIENTE EN SEUR

CCon el paso de los años, la llegada 
del eCommerce cambió por com-
pleto no solo el sector de la distri-
bución y la logística sino también 
la forma de consumir de los espa-
ñoles. Estos comenzaron a perder 
el miedo a comprar online y a ha-
bituarse a hacerlo sin probar físi-
camente. No existía una tradición 
previa, ni tampoco una operativa 
logística preparada, pero a poco a 
poco se fue evolucionando hacia 
unas cifras de infarto, el sector ya 
genera el 8% del PIB, el comercio 
electrónico roza los 40.000 mi-
llones de euros de facturación en 
el año 2018, un 29% más que en 
2017 según la CNMC y la penetra-
ción es cada vez más amplia, 7 de 
cada 10 internautas declaran ser 
usuarios de e-commerce según 
Adigital.

SEUR por su parte también ha 
ido creciendo al ritmo del mer-
cado, diversificando su negocio y 
abriéndose paso en el segmento 
del B2C (Business to Consumer), 
de empresa a particulares. Só-
lo en 2018, la compañía entregó 
más de 115 millones de paquetes 

e incrementó un 2,5% su volumen 
de envíos. Adaptar las entregas a 
destinatarios particulares y no a 
empresas ha supuesto un reto pa-
ra la compañía y una importante 
evolución en el sector. 

Pero no se trata sólo de adap-
tarse a otro tipo de destinatario 
sino también a otro entorno, los 
usuarios ahora se mueven entre el 
online y el offline, tratando de unir 
lo mejor del mundo físico y del di-
gital para poder sentir y disfrutar 
de una experiencia más comple-
ta y satisfactoria. Por lo tanto, la 
compra va más allá del simple he-
cho de adquirir algo. Como con-
secuencia, hay una tercera varia-
ble presente, la de la experiencia 
de cliente, que ya ha empezado a 
ser un factor protagonista en las 
empresas en los últimos años. 

La escucha y el análisis constan-
te de los usuarios ha dado origen 
al desarrollo de nuevos servicios 
para adecuarse a las rutinas de 
los consumidores y responder 
mejor a sus expectativas básicas. 
En junio de 2016, SEUR trasladó 

el poder de decisión a sus clientes 
con las entregas interactivas, es-
ta solución adecúa el proceso de 
entrega de pedidos a sus rutinas 
diarias al ser ellos quienes eligen 
dónde, cómo y cuándo recibir su 
paquete. Predict es en la actua-
lidad una de las soluciones más 
valoradas del mercado ya que im-
plica el envío de dos emails o SMS 
al destinatario, uno el día antes de 
la entrega y otro el mismo día de 
la entrega con la franja horaria en 
la que el envío va a ser entrega-
do. Además el cliente puede ha-
cer un seguimiento a tiempo real 
de su pedido y realizar cambios 
según sus necesidades, incluyen-
do la red pickup que cuenta con 
más de 2.300 puntos, incluidos 
lockers y tiendas de convenien-
cia, para facilitar la entrega de los 
envíos. 

Adicionalmente el cliente se ha 
vuelto más exigente y demanda 
entregas súper urgentes, por eso 
en SEUR contamos con el servicio 
SEUR Now, para entregas entre 
una y dos horas. Now está dis-
ponible en Madrid y Barcelona, y 

EN LA CONQUISTA 
DEL CONSUMIDOR 4.0

El eCommerce lo ha cambiado todo y el sector ha tenido  
que adaptarse al ritmo del mercado
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

HO 
HO 
HO!

Estas Navidades damos el HO! de pecho. 
¡Felices Fiestas y próspero 2020!

https://peldano.com/


nos permite dar respuestas a las 
demandas de súper urgencia de 
los consumidores online. 

El desarrollo de las redes sociales 
también ha supuesto un desafío 
en la atención al cliente. Desde 
enero de 2012, ya estábamos 
presente en Twitter con el per-
fil de @SEUR, pero en julio de 
2015 se decidió crear un canal 
específico de atención al cliente, 
@SEUR_responde para agilizar 
las respuestas a clientes, y que 
ofrece un contacto único, perso-
nalizado e interactivo, dando una 
primera respuesta en menos de 
una hora. 

Los ciudadanos están cada vez 
más concienciados con el medio 
ambiente y en SEUR sabemos  el 
impacto que nuestra actividad ge-
nera en el entorno que nos rodea. 
Por ello, la compañía ha incorpo-
rado, como parte de su gestión, 
un Programa de Desarrollo Sos-
tenible que contempla la entrega 
con medios ecológicos 100% co-
mo bicicletas y triciclos eléctricos 
en grandes poblaciones, vehículos 
de GNC y GLP, hasta los llamados 
“andarines”, repartidores a pie en 
los núcleos urbanos que permiten 
acortar las rutas y respetar las res-
tricciones de tráfico, además de 
ser 100% limpios. 

Por otro lado, es importante tam-
bién medir las reacciones de los 
clientes para poder mejorarlas de 
forma constante. ¿Recomenda-
rías a SEUR a tus familiares y ami-
gos? esta es una de las preguntas 
que la compañía lleva haciendo a 
través de encuestas de NPS des-
de 2015, con una valoración de 0 
a 10 y la posibilidad de seleccio-
nar motivos de satisfacción y de 
insatisfacción. 

Toda una evolución en la ges-
tión de la experiencia de cliente 
con un objetivo claro: conquis-
tar y satisfacer al nuevo consu-
midor. 
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años aportando valor

GRACIAS A TODOS
por ayudarnos a
cumplir nuestros 

sueños.
20 años de pasión por los  
detalles, por la tecnología, 
por la innovación... y sobre 
todo por nuestros clientes. 
www.grupounisono.es 

CONTACT CENTER            BPS            CONSULTING

https://www.grupounisono.es/


PROTAGONISTAS SWIPCAR

UN AÑO Y MEDIO DESPUÉS DE NUESTRO LANZAMIENTO AL MERCADO, EN SWIPCAR 
NOS HEMOS POSICIONADO COMO EL MARKETPLACE CON LA MAYOR OFERTA DE 

COCHES DE RENTING DE ESPAÑA, AUNQUE RECIENTEMENTE TAMBIÉN HEMOS 
EMPEZADO A DAR SERVICIO EN FRANCIA Y PORTUGAL.

MARC SENDRA, 
RESPONSABLE DE CONTENIDOS DIGITALES DE SWIPCAR

DDesde la perspectiva de la aten-
ción al cliente, al tratarse de un 
negocio online, tenemos la ven-
taja de poder garantizar a los 
usuarios una plataforma digital 
completa y actualizada en todo 
momento: ofertas, condiciones, 
información detallada, material 
audiovisual y la posibilidad de 
contratar un coche de renting en 
tan sólo 5 minutos, cómodamente 
desde el teléfono móvil o el orde-
nador y en unos sencillos pasos.

Por contra, vendemos coches, 
que es un producto con un precio 
elevado, y los usuarios todavía no 
están habituados a realizar com-
pras online que supongan costes 
altos. Pero esto es cuestión de 
tiempo y confianza, de que vean 
que el sistema es tan seguro y 
fiable como el de cualquier otra 
compra.

El renting es un producto relativa-
mente nuevo, por lo que genera 
diversas preguntas. Para nosotros 
es imprescindible realizar llama-
das de acompañamiento a los 
clientes, para resolver sus dudas 
y asesorarlos en todo el proceso 
de decisión y contratación.

Las preferencias y exigencias de 
los conductores a la hora de ad-
quirir un coche están cambiando. 
Quieren un vehículo adaptado a 
sus necesidades actuales, un pre-
cio ajustado a sus posibilidades, 
flexibilidad para realizar cam-
bios y olvidarse de gestiones y 
gastos extra. Desde Swipcar he-
mos detectado esta tendencia y 
ofrecemos, la que creemos, es la 
fórmula de movilidad que triunfa 
entre particulares y profesionales 
actualmente: vehículos a estrenar 
con todo incluido y con la liber-
tad de poder cambiarlo según las 
prioridades de cada momento.

En la nueva era digital, la felici-
dad del cliente se consigue con la 
fórmula de siempre: satisfaciendo 
sus necesidades de forma eficaz, 
cumpliendo con sus expectati-
vas y ofreciendo el mejor servi-
cio posible. Lo que ha cambiado 
es el nivel de exigencia. La fuerte 
competencia nos obliga a supe-
rarnos constantemente, y no sólo 
ofreciendo toda nuestra profesio-
nalidad y apoyo, sino también ha-
ciéndolo de forma eficiente y per-
sonalizada, a través de la atención 
telefónica y de las redes sociales.

Actualmente disponemos de va-
rias herramientas para medir el 
grado de satisfacción de nuestros 
clientes. Gracias a nuestro com-
plejo sistema de CRM, podemos 
centralizar en una única base de 
datos, las gestiones y opiniones 
derivadas de las relaciones con 
los usuarios. Del mismo modo, 
analizamos el feedback de nues-
tro público potencial a través de 
los perfiles en redes sociales, ya 
sea por mensajes privados o co-
mentarios públicos reflejados en 
nuestros perfiles sociales o cam-
pañas de comunicación.

La experiencia del usuario es muy 
importante para nosotros. Para 
mejorarla, hemos habilitado el 
contacto con nuestros clientes a 
través de WhatsApp y e-mail. De 
este modo podemos resolver du-
das de forma inmediata y perso-
nalizada con el agente comercial 
correspondiente.

Otra mejora ha sido la incorpo-
ración de opiniones verificadas 
de nuestros clientes acerca de su 
experiencia con el renting y con 
Swipcar. También estamos pu-
blicando vídeos en los que mos-

MOVILIDAD FLEXIBLE  
ACOMPAÑANDO AL CLIENTE

El renting es un producto nuevo y es imprescindible la disponibilidad  
en el proceso de decisión y contratación.
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tramos como son los coches de 
renting que ofrecemos: diseño, 
habitabilidad e interior, equipa-
miento, tecnología, infoentrete-
nimiento, asistencia a la conduc-
ción etc.

Nos importa que los usuarios inte-
resados en el renting encuentren 
en Swipcar la respuesta a todas 
sus preguntas. Para ello, en nues-
tra página web disponemos de un 
blog de movilidad flexible espe-
cializado en el que tratamos, con 
información detallada y contras-
tada, varios temas relacionados 
con el renting. También hemos 
empezado a publicar opiniones 
y análisis completos de todos 
los modelos de coche que ofre-
cemos, de este modo podemos 
aportar información detallada y 
relevante para el usuario.

No sabemos qué nos deparará 
el futuro, pero conscientes del 

cambio que se está producien-
do en los hábitos de consumo de 
combustible, en la concienciación 
social hacia un compromiso ma-
yor con el entorno y de la propia 
legislación medioambiental, en 

Swipcar ya disponemos de una 
oferta completa de coches híbri-
dos, eléctricos y de gas licuado 
responsables con las bajas emi-
siones contaminantes y con un 
consumo energético eficiente.

Una de nuestras últimas noveda-
des es la incorporación de ofertas 
de coches seminuevos, algo muy 
demandado por los usuarios. Es-
tos coches están totalmente re-
visados, en perfecto estado y a 
precios realmente económicos 
(desde 196€ al mes con todos los 
gastos y mantenimiento incluido). 
Los coches de renting seminue-
vos gozan de las mismas condi-
ciones y beneficios que los vehí-
culos nuevos, pero con la ventaja 
de tener el precio de un coche 
de ocasión. Además, permiten la 
cancelación o cambio por otro 
coche desde los 12 meses, un pa-
so más hacia la flexibilización total 
de la movilidad. 

Nos importa 
que los usuarios 
interesados en el 
renting encuentren 
en Swipcar la 
respuesta a todas 
sus preguntas. 

36  Contact Center Hub

PROTAGONISTAS SWIPCAR



https://www.tlmark.com/


LA ACTUAL ERA DEL CONOCIMIENTO LLEGA CON UNA VELOCIDAD DE IMPLANTACIÓN 
Y PENETRACIÓN JAMÁS VISTA HASTA LA FECHA. DURANTE SIGLOS, LA HISTORIA NOS 
MUESTRA CAMBIOS DE TODO TIPO A VELOCIDADES DE CRUCERO QUE NADA TIENEN 
QUE VER CON LA ACTUALIDAD. ¿DÓNDE ESTÁ LA DIFERENCIA Y QUÉ ES LO QUE PISA 

EL ACELERADOR DE LOS CAMBIOS QUE VIVIMOS EN LA ACTUALIDAD?

EMILIO CASTELLOTE, 
DIGITAL TRANSFORMATION & CYBERSECURITY STRATEGY CONSULTANT

LLa respuesta podemos encon-
trarla en la tecnología que nos 
acompaña en las últimas tres dé-
cadas. Para aquellos que hemos 
estado dentro del mundo tecno-
lógico existe una frase muy utili-
zada: “una década en tecnología 
equivale a un siglo en el mundo 
real”. Quizás puede parecer un 
poco exagerado, pero solo hay 
que tomar conciencia de algunos 
de los hábitos y usos que hemos 
incorporado en nuestras vidas en 
estas últimas décadas para dar-
nos cuenta de una realidad que 
nos conduce al cambio de era 
más rápidamente vivido por el 
ser humano.

Y es que parece que fue ayer 
cuando en la década de los 90s 
comenzaba el despliegue de in-
ternet y su llegada a millones de 
hogares en todo el mundo. ¿Có-
mo podíamos vivir en la década 
de los 90s sin tarifa plana de co-
nexión a internet o velocidades 
de transmisión en el entorno de 
los 64Kbps?. Cuando recordamos 
que sería a finales de los 90 cuan-

do tendríamos las primeras líneas 
de conexión a internet con ADSL, 
tarifa plana y velocidades que po-
drían alcanzar el primer Mbs de 
velocidad, empezamos tomar 
conciencia de cuan atrasados es-
tábamos en materia de conectivi-
dad y cuanto hemos avanzado en 
apenas dos décadas

El final de la década de los 90s 
también nos trajo la posibilidad 
de realizar llamadas desde teléfo-
nos móviles, que por supuesto, no 
tenían capacidad de conectarse a 
internet, ni mucho menos acceder 
a contenido multimedia.

Fue la primera década del 2000, 
la que, una vez superado el mie-
do al fin del mundo tecnológico 
a causa del tan temido “efecto 
2000”, significó el verdadero re-
nacimiento de la tecnología, que 
impactaba en hogares, negocios 
e industrias a través de la inter-
conexión a internet y la aparición 
de la consolidación de sistemas 
informáticos que facilitaban el 
trabajo y la gestión en diferen-

tes áreas de esta sociedad tec-
nológica emergente y a punto de 
florecer.  Todo ello se sucedía a 
golpe de búsqueda en un innova-
dor navegador llamado “google” 

DEL BIG-BANG TECNOLÓGICO A  
LAS EXPERIENCIAS DE USUARIO

¿Nos hemos parado a pensar cómo nos afectará el cambio de era?

En 2020 deberemos 
prepararnos para 
soltar la era industrial 
y consolidar una 
nueva cultura 
de empresa 
colaborativa, en la 
que el contact center 
cobrará vida propia.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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que aceleraba búsquedas y que 
comenzaba a aprender a la velo-
cidad del rayo de todos los millo-
nes de usuarios que lo fijaban en 
sus paginas de inicio (homepage) 
como opción de búsqueda favo-
rita y habitual.

Hasta el momento la tecnología 
se había encargado facilitar el 
medio de ponernos en contacto, 
primero a través de la telefonía 
móvil y más adelante a través de 
internet. Al tiempo, las empre-
sas utilizaban los ordenadores y 
aplicaciones como asistencia en 
el manejo de información con el 
objetivo de unificar la forma de 
trabajo a nivel local. Y en parale-
lo el mundo de marketing empe-
zaba a notar como su vocación 
de innovación y contacto con el 
cliente necesitaba penetrar en 
estos nuevos canales de comu-
nicación. 

Aparecieron así los primeros 
centros de llamada (contact 
center) que a golpe de tecla 
contactaban con aquellos po-
tenciales clientes a los que ha-
bía que hacer ofertas comer-
ciales de forma cada vez más 
directa y rápida. Poco a poco, 
el papel notaba el impacto que 
este tipo de acciones comercia-
les y su presencia empezaba a 
languidecer. Las redes sociales 
modificaban la forma en la que 
nos relacionaríamos y consoli-
daría el concepto de marketing 
online. Procesábamos cada vez 
más información y empezába-
mos a desarrollar los primeros 
síntomas de “Diógenes digital”, 
almacenando información, sin 
orden ni concierto, en hogares 
y en empresas, y esta crecía y 
crecía de forma exponencial. 

Tuvimos que esperar precisamen-
te a esta segunda y última déca-
da del 2000 (2000-2019) a que 
se produjera el “big bang tecno-
lógico” que alumbraría la nueva 
era del conocimiento. Primero, 
potenciando nuevas formas de 
comunicación a través de las inci-
pientes redes sociales (Facebook, 
Instagram,…) y segundo ponien-
do de manifiesto la necesidad de 
transformar digitalmente empre-

sas y modelos de negocio para 
dar cabida a un DATO cada vez 
más valioso. 

Los tradicionales centros de lla-
madas habían evolucionado de 
la mano del marketing prime-
ro y después del negocio, para 
construir la punta de lanza en-
tre el contacto con el cliente y el 
procesamiento de toda la infor-
mación, para generar una nueva 
experiencia de usuario digital y 
desarrollar en un viaje capaz de 
potenciar relación-negocio-ex-
periencia. 

A punto de comenzar la déca-
da de la inteligencia artificial, 
en 2020, deberemos preparar-
nos para soltar la era industrial y 
consolidar una nueva cultura de 
vida y de empresa colaborativa, 
en la que el contact center co-
brará vida propia para establecer 
relaciones, comunicaciones, inte-
racciones, experiencias,… entre 
empresas y usuarios, aprendien-
do en cada interacción y consoli-
dando la base de los nuevos mo-
delos de negocio B2Me (business 
to me) donde la personalización 
de la experiencia marcará los 
nuevos estándares de competi-
tividad. 

Tuvimos que esperar 
precisamente a esta 
segunda y última 
década del 2000 
a que se produjera 
el “big bang 
tecnológico” que 
alumbraría la nueva 
era del conocimiento 
para dar cabida a un 
DATO cada vez más 
valioso.

SOBRE EL AUTOR

Emilio Castellote es Ingeniero 
en Telecomunicaciones y 
Máster en Gestión empresarial 
por la Universidad de 
Zaragoza. Durante sus 
más de 20 años ligados 
a la tecnología, el sector 
telco y ciberseguridad ha 
desempeñado diversos cargos 
de responsabilidad en la 
áreas de producto, marketing, 
ventas; le ha llevado a 
desarrollar en los últimos años 
su carrera profesional en el 
área de consultoría estratégica 
para la definición de procesos 
de transformación digital y 
nuevos negocios digitales.
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HACE VEINTE AÑOS, LA PREOCUPACIÓN PLANETARIA ERA EL EFECTO 2000. INTERNET 
SE IBA ADENTRANDO EN LOS HOGARES A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN CAÓTICA Y 

MONOPÓLICA DEL ADSL, QUE LLEGÓ DE LA MANO DE TELEFÓNICA EN 1999.

JUAN CARLOS ALCAIDE, 
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

LLa comunicación por fax, en cam-
bio, empezó a ir a menos, y el mail 
y la página web, en combinación 
con la utilización del Call Center, 
poco a poco comenzó a genera-
lizarse. 

SURGIÓ ASÍ LA 
MULTICANALIDAD 
RELACIONAL:
– Se empieza a hablar de comer-
cio electrónico y de “nueva eco-
nomía”. Terra asume el protago-
nismo simbólico de una nueva era 
que acaba en la debacle.com, una 
especie de pinchazo abrupto de 
la burbuja producida por la sobre-
valoración de las empresas que, 
en torno a un nuevo modo de re-
laciones digitales con el cliente, 
generaron unas expectativas ab-
surdas desde el desconocimiento 
tecnológico y la capacidad de la 
sociedad de absorber el cambio. 
Hoy podemos ver un resurgir de 
estas políticas de empresas pun-
tocoms: “startuperos”  idealiza-
dos, pero con ideales empresa-
riales mucho mejor organizados y 
no como pequeñas mega empre-
sas que aparecen y desaparecen 
del mercado en un abrir y cerrar 
de ojos.

– Con el incremento de la publi-
cidad en la televisión (los canales 
privados, quizá no te acuerdes, 
habían llegado hacía poco, nos 
estábamos acostumbrando), la 
llegada del correo electrónico y la 

web las compañías, con torpeza 
y con más táctica que estrategia, 
intentan  dar respuesta a todas 
las oportunidades que surgen 
con los nuevos canales digitales, 
lo que transforma los Call Center 
en Contact Center. Las compa-
ñías tratan de escalar su servicio 
y coordinar

nuevos puntos de contacto, casi 
siempre con poca coherencia y 
consistencia. Por ejemplo, tenía-
mos la marca Caixa y Línea Abier-
ta, o Popular y e-popular.com. In-
cluso a nivel de marca había un 
“carajal”. 

No cabe duda de que en 20 años 
han pasado grandes cosas.

HA LLEGADO LA ERA 
OMNICANAL: 

Hemos pasado de la relación uni-
direccional de la empresa que lla-
ma al teléfono fijo de la familia a la 
relación bidireccional, basada en 
el aporte de valor personal en el 
Smartphone, epicentro de la per-
sona ciborg en la que nos hemos 
convertido. La comunicación ha 
pasado a ser omnicanal, regular 

y frecuente, centrada en el valor: 
trucos, consejos, recomendacio-
nes, excusas y pretextos relacio-
nales para generar enganche con 
los clientes, mejor, con las perso-
nas. Corazón, primero, bolsillo, 
después.

Se trata de estar presente en to-
dos los canales, pero ofrecer una 
experiencia coherente, consis-
tente y con un estilo, identidad 
y personalidad de marca. Con 
argumentos personalizados y 
orientados desde la perspectiva 
de experiencia de marca que ha 
preparado un customer journey 
y que tiene clara la experiencia a 
producir y los dolores a evitar.

Hemos pasado del Call Center al 
Contact Center y al Experience 
Center. Se trata de  provocar re-
laciones que superan las expec-
tativas de las personas en torno 
a relaciones de calidad, eficientes 
y eficaces, pero con un énfasis re-
levante en la personalización y la 
calidez. Para ello se requiere: un 
CRM analítico, la segmentación 
del mercado y una formación 
especialista en inteligencia emo-
cional y comunicación relacional 

HACIA LA  
ERA PHYGITALL

El sueño del marketing personalizado y el experience center

1 2

LOS EXPERTOS HABLAN...
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con los agentes, concebidos aho-
ra como una parte importante del 
aporte de valor al cliente final.

Son precisas nuevas orientacio-
nes tecnológicas para poder ges-
tionar todos los canales (web, 
mail, teléfono, SMS, chat en vivo, 
redes sociales y otros canales, in-
cluso Whatasapp) y para ofrecer, 
como decía, una única experien-
cia omnicanal a cada persona. El 
objetivo es facilitar en un panta-
llazo toda la información sobre 
la persona (crecientemente inte-
grando datos estructurados con 
datos no estructurados de la per-
sona). Una experiencia de cliente 
que integre perfectamente todos 
los canales transforma el servicio 
y la experiencia, y permite incor-
porar proactividad y trato mucho 
más orientado a generar afinidad 
entre agente y persona atendida.

Con todo tu historial de compra 
visible en la pantalla, el agente 
puede, de manera sencilla, proce-
sar la información, generar un pdf 
e incluso ayudar en remoto a con-
figurar o manejar una situación. 

Hemos incorporado, pues, tecno-
logías impensables hace veinte 
años. Inteligencia artificial, argu-
mentarios y scripts inteligentes, 
dinámicos, soportes estratégicos 
de la relación que guían a nuestro 
agente en la excelencia comercial 
y relacional. Sabemos cómo ma-
nejar los túneles de silencio.

Hemos incorporado la filosofía 
phygitall a nuestro modo de ac-
tuar y sabemos que el cliente es 
físico (quiere “click and mortar”, 
ya que la fisicidad es un valor, un 
atributo de credibilidad), quie-

re una relación digital AAA (an-
ywhere, anytime, any how) y por 
(all) todos los canales existentes, 
como el smartphone, la web con-
vencional o el teléfono.

El chatbot y el asistente de voz 
es, en sí mismo, una revolución. 
La inteligencia artificial (sistemas 
que contestan al cliente sobre 
todo aquello que no aporta mu-
cho valor, preguntas frecuentes, 
direcciones, horarios…) permite 
que personas mimen a personas 
(pueden dedicar más tiempo a 
mimar) a través de la tecnología. 
La inteligencia aumentada: per-
sonas con voluntad de agradar y 
entrenadas en ello incrementan 
el valor percibido ayudados por 
inteligencias artificiales que les 
ayudan a personalizar y ayudar 
dando respuesta de calidad a las 
personas que lo precisan.

Qué duda cabe: el efecto 2000 
era la omnicanalidad inteligente 

en una, ahora sí, nueva economía 
que tardaría cuatro lustros en aflo-
rar y sedimentarse, en quedarse 
entre nosotros, abaratando cos-
tes de atención y haciendo ver-
dad el sueño del marketing per-
sonalizado y el servicio al cliente 
que ideábamos hace veinte años. 
Relación traerá relación, que a su 
vez traerá confianza, venta repe-
titiva y fidelización. 

SOBRE EL AUTOR

Miembro de la junta directiva 
de la Asociación de Marketing 
de España. Consultor 
conferenciante, profesor y 
escritor. Miembro del consejo 
asesor de DEC, Asociación para 
el Desarrollo de la Experiencia 
de Cliente y miembro activo de 
la CXPA, Asociación Americana 
de Experiencia de Cliente. 
Sociólogo de profesión, se ha 
especializado en marketing, 
inteligencia artificial aplicada 
al marketing, servicio al cliente, 
fidelización, experiencia de 
cliente, retención de clientes y 
digital business. Actualmente, 
le interesan especialmente 
la silver economy y el senior 
marketing y escribe sobre ello.

Experience 
Center requiere: 
un CRM analítico, 
la segmentación 
del mercado y 
una formación 
especialista en 
inteligencia emocional 
y comunicación 
relacional con los 
agentes.
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SI HAY ALGUNA COSA QUE HAYA OBSESIONADO A LOS RESPONSABLES DE LOS 
CONTACT CENTERS DESDE SU CREACIÓN ES LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS, ASÍ COMO 
LA DE GENERAR UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE EXTRAORDINARIA. ES UNA OBSESIÓN 

JUSTIFICADA PUESTO QUE MUCHAS EMPRESAS HAN PUESTO LA RESPONSABILIDAD 
DE LA INTERACCIÓN CON SUS CLIENTES, Y LA PROPIA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA, EN 

MANOS DE LOS CONTACT CENTERS.

RAMÓN CABEZAS, 
CEO Y FUNDADOR DE KAPS MANAGEMENT GROUP

SSi hay alguna cosa que haya ob-
sesionado a los responsables 
de los Contact Centers desde 
su creación es la calidad de sus 
servicios, así como la de gene-
rar una experiencia de cliente 
extraordinaria. Es una obsesión 
justificada puesto que muchas 
empresas han puesto la respon-
sabilidad de la interacción con 
sus clientes, y la propia imagen 
de la compañía, en manos de los 
Contact Centers. 

Por ello, se han introducido algu-
nas metodologías que han permi-
tido durante tantos años medir la 
calidad ofrecida por los opera-
dores y percibida por los clien-
tes. Numerosos indicadores, tales 
como el First Call Resolution, el 
tiempo medio de llamada, tiem-
po medio de espera, número de 
llamadas no contestadas o el re-
putado NPS (Net Promoter Sco-
re), han permitido ajustarse a las 
mejores prácticas.

Por otro lado, las tecnologías, las 
aplicaciones y los sistemas que 
se han ido implantando en los 
Contact Centers han permitido 
disminuir los tiempos de espe-
ra, mejorar la información que le 
ofrece a los clientes, solucionar 
las incidencias de forma rápida y 
efectiva y atender a los clientes 
de forma masiva ante incidencias 
catastróficas. 

Con la introducción de la capa-
cidad de grabar las conversacio-
nes a dos canales, es decir, la voz 
del operador y la voz del cliente 
llegó la posibilidad de utilizar tal 
huella como prueba fehaciente 
para aceptar la contratación de 
productos y servicios en línea. 
También se está utilizando es-
ta misma tecnología para la su-
pervisión de las calidades ofre-
cidas y el ajuste a la política de 
la empresa, permitiendo la escu-
cha por parte de los equipos de 
supervisión y de calidad de las 

CALIDAD  
OFRECIDA Y PERCIBIDA

20 años mejorando en los contact centers

Un lenguaje 
emocionalmente 
más sano es 
percibido por el 
cliente como un 
claro signo de buena 
atención, mejorando 
la confianza y 
recomendación de 
nuestros servicios, 
aún ante una 
incidencia  
o problema.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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conversaciones puntuadas con 
indicadores más bajos.

Hay que hacer hincapié en que 
disponer de toda esta informa-
ción de calidad, y la intervención 
posterior para su mejora, tiene un 
coste elevado, situado entre el 30 
y el 40% del coste total de la ope-
ración. Adicionalmente, se ha de 
hacer notar que existe un impor-
tante lapso entre que se realizan 
las grabaciones y las encuestas a 
los clientes para que se produzca 
la correspondiente interrelación, 
lo que además de incrementar el 
coste, produce una importante 
asincronía entre que se produce 
una anomalía en la atención y se 
producen las medidas correctivas 
oportunas. Esto último es una de 
las cosas que producen más ansie-
dad a los operadores de los Con-
tact Centers ya que cuando llega 
una medida correctiva es difícil 
de recordar el caso en concreto 
ya que puede haber pasado más 
de una semana en el mejor de los 
casos. Es por ello por lo que la ten-
dencia en las tecnologías de medi-
ción va en la línea de la actuación 
inmediata y el tiempo real.

Por otro lado, la Inteligencia Ar-
tificial, la enorme capacidad de 
proceso del cloud computing y 
los avances en la computación 
neurocientífica, empiezan a abrir 
un nuevo y apasionante camino 
de innovación. Sabemos por es-
tudios recientes que las expresio-
nes faciales tóxicas o emocional-
mente negativas de un operador, 
aunque no las vea físicamente el 
cliente, son percibidas negativa-
mente a través de otros elemen-
tos de comunicación no verbal 
tales como los armónicos de la 
voz, entonación, pausas, titu-
beos, etc., por el cliente. Tam-
bién conocemos que un lengua-
je emocionalmente más sano es 
percibido por el cliente como un 
claro signo de buena atención, 
mejorando la confianza y reco-
mendación de nuestros servi-
cios, aún ante una incidencia o 
problema. 

Están apareciendo en el mercado 
algunos sistemas capaces de me-
dir las emociones de los opera-

dores que están atendiendo a los 
clientes y, lo más impresionante, 
lo pueden hacer en tiempo real. 
Le pueden ofrecer al operador 
que está delante de su ordena-
dor atendiendo una llamada, in-
formación acerca de qué emo-
ciones subyacen en su expresión 
facial, así como si el planetario de 
expresiones utilizadas por el ope-
rador corresponde a emociones 
positivas o negativas.

Las ventajas de estas nuevas tec-
nologías son más que evidentes:

• Permite al operador conocer al 
instante cómo son las emociones 
que se están produciendo en su 
interacción con los clientes, faci-
litando su autosupervisión.

• Detecta alertas tempranas por 
estrés o comportamientos ina-
propiados, facilitando la actua-
ción especial en situaciones crí-
ticas y ratificando la adecuación 
de los operadores a las tareas 
asignadas.

• Disminuye los costes de calidad 
y supervisión.

Estamos a las puertas de una 
gran revolución con la introduc-
ción de la medición y gestión de 
la emociones subyacentes en 

Contact Centers y que, sin duda, 
se van a extender rápidamente a 
también a las emociones de los 
clientes. 

SOBRE EL AUTOR

Ramón Cabezas cuenta 
con más de 30 años de 
experiencia en tecnología 
y en la transformación de 
la personas, a través de la 
gestión emocional, y en la 
transformación de los procesos 
operativos a través de la 
introducción de la tecnología.

CEO y Fundador de KAPS 
Management Group, empresa 
de consultoría centrada 
en la innovación para la 
obtención de eficiencias en 
los procesos empresariales y 
en la transformación humana 
y digital de éstas. También 
CEO y Fundador de The 
Emotional Toolkit, una empresa 
dedicada a la medición de 
la Calidad Emocional de las 
organizaciones y la propuesta 
de intervenciones para su 
mejora, lo que aumenta de 
forma sensible la productividad 
de éstas. Recientemente ha 
sacado al mercado Emocex, que 
describe como tecnología que 
mide las emociones al servicio 
de la productividad y  de la 
experiencia de cliente.

Están apareciendo 
en el mercado 
sistemas capaces de 
medir las emociones 
de los operadores en 
tiempo real. 
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EL 24% DE LOS CONSUMIDORES MANTIENE LA RELACIÓN CON SUS PROVEEDORES,  
CON LAS MARCAS, DURANTE  MÁS DE 2 AÑOS DESPUÉS DE UNA EXPERIENCIA POSITIVA 

(NEWVOICE)

LOS CONSUMIDORES QUE VALORAN  LAS EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS TIENEN 
10 VECES MÁS PROBABILIDADES DE SER EL CLIENTE MÁS VALIOSO DE UNA MARCA, 

Y SE ESTIMA QUE REALICEN MÁS DE 15 TRANSACCIONES CON LA MARCA EN UN AÑO 
(EPSILON)

PARA 2020, LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE SUPERARÁ AL PRODUCTO Y AL PRECIO 
COMO DIFERENCIADOR CLAVE DE LA MARCA (GARTNER)

RAQUEL SERRADILLA, 
CONSEJERA Y CONSULTORA DE PROCESOS DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO,  

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA

DDespués de la lectura de estas 
declaraciones de empresas, no 
nos debe quedar duda alguna al 
respecto de la importancia que 
la Experiencia Cliente tiene en 
los negocios a día de hoy. Apro-
vechando el 20 Aniversario de la 
revista Contact Center Hub, vea-
mos qué ha ocurrido en estos úl-
timos años para entender mejor 
cómo hemos llegado hasta aquí.

Hace 20 años, las relaciones con 
los clientes se construían alrede-
dor de la marca.  Las empresas 
se comunicaban con los consumi-
dores a través de un bombardeo 
de anuncios vía los medios exis-
tentes, televisión, prensa, radio, 
correos electrónicos, llamadas, …
el cliente, estaba en un segundo 
plano, eran las organizaciones, las 
que llevaban la batuta y decidían 
las reglas del juego, estuviesen o 
no alineadas con las expectativas 
del consumidor, del cliente. 

Las cosas no cambiaron mucho 
hasta  2010, año en que se produ-
jo un hecho sin precedentes. Un 
fenómeno, que, por extraño nos 
pilló a todos por sorpresa.  Inter-
net estaba aquí,  la globalización 
también y la liberalización de al-
gunos mercados también, pero 
no fue ninguno de estos el gran 
detonante, el que marcó ese antes 
y después.  

Si en el  año 2005  preguntába-
mos ¿Al alcance de quién estaba 
la tecnología? La respuesta era 
clara, al alcance de quien la podía 
comprar y quienes la podían com-
prar eran las empresas, las orga-
nizaciones, de ahí que fuesen las 
mismas, como comentaba ante-
riormente, las que llevasen la voz 
cantante. La sociedad sabía de 
tecnología, gracias a las empre-
sas. Si  tenías la suerte de trabajar 
en una empresa con tecnología 
punta, eso que te llevabas. Eran 

las empresas las que marcaban 
tendencia y decidían qué hacer 
con la tecnología estuviese o no 
alineada con las necesidades de 
los clientes. Nos suena, ¿verdad?

Fue en 2007, con la aparición del 
primer Iphone, cuando se produ-
ce ese fenómeno extraño al que 
hacía mención. Apple, con su en-
foque de simplicidad, de amiga-
bilidad, de hacer las cosas senci-
llas,  consigue lo que antes nadie 
había conseguido, que la tecno-
logía llegue a los hogares, la tec-
nología se democratiza, está al 
alcance de cualquier sujeto,  se 
habla del fenómeno GAFA: Goo-
gle, Apple, Facebook y Amazon 
y por primera vez en la historia, 
tenemos a unos consumidores 
que están mejor dotados tecno-
lógicamente que las empresas, 
y son éstos, los que a partir de 
ese momento, toman las riendas 
y deciden como quieren relacio-

20 AÑOS DE  
EVOLUCIÓN CONTINUA

De la inexistente experiencia de cliente a la gran experiencia de cliente

LOS EXPERTOS HABLAN...
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narse con sus proveedores, con 
las marcas.

La liberalización de muchos mer-
cados, la globalización, internet, 
la democratización de la tecno-
logía y el consecuente poder del 
consumidor, junto con  el conti-
nuo crecimiento de productos y 
servicios ha obligado a las em-
presas a poner la Experiencia del 
Cliente (CX) en el punto de mira 
como mecanismo para trabajar 
la tan famosa DIFERENCIACIÓN.

En esta era que podemos llamar 
la era digital, el cliente es la parte 
más esencial de cualquier nego-
cio y la Experiencia Cliente el mo-
tor de la evolución empresarial. 

A  nadie debería sorprender  si di-
go que cuesta entre 10/20 veces 
más hacer un  nuevo cliente que 
mantener a uno existente. En un 
mundo en el que hay mucho de 
todo, donde se ha alcanzado la 
saturación de muchos productos 
y servicios, la gente, en general, 
está menos preocupada por lo 
“nuevo” y más preocupada por 
lo “bueno” y “el buen servicio”. 
Lo sabemos perfectamente, las 
malas experiencias de los clientes 
son malas para cualquier negocio. 

Afortunadamente, las organiza-
ciones han tomado buena nota de 
ello y no es por casualidad que, a 
día de hoy, los únicos proyectos 
que se acometen en las organiza-
ciones, son aquellos que tienen un 
impacto directo en la Experiencia 
Cliente o que tiene un claro retor-
no de la inversión.  

Aunque se haya tomado buena 
nota del tema, y aunque la Ex-
periencia Cliente parece algo de 
sentido común todavía hay mu-
cho por hacer en este sentido. 
Afortunadamente, a día de hoy, a 
diferencia del pasado, tenemos a 
nuestro favor muchos elementos 
que nos permiten trabajar este 
concepto de forma más profesio-
nal y al alcance de todos. Y en es-
te sentido, los Centros de relacio-
nes con Clientes, Contact Center, 
Call center o como les queramos 
llamar, van a jugar un papel fun-
damental.

Llegados a este punto, a nadie le 
debería quedar ninguna duda de 
que  la  Experiencia del Cliente ha 
cambiado de manera muy signi-
ficativa ya no sólo en los últimos 
25 años, que también, si no en 
los últimos 2-3 años. Este hecho 
hace difícil, por no decir imposi-
ble predecir cómo será el futu-
ro. Podemos especular sobre los 
próximos 3, 5 años, podemos su-
poner que la tecnología nos per-
mitirá obtener una visión ahora 
inimaginable de las vidas, hábi-
tos, emociones y acciones de los 
clientes existentes y  potenciales, 
pero ¿lo permitirán los consumi-
dores? ¿Dónde estarán los lími-
tes de los posible y lo razonable 
y ético? Lo que está claro es que 
los clientes, nuestros clientes, ya 
no esperan una EXPERIENCIA 
CLIENTE, esperan LA GRAN EX-
PERIENCIA CLIENTE, una Expe-
riencia Cliente SUPERIOR. No te-
nerlo claro nos puede jugar una 
mala pasada.

El papel que está jugando y van 
a jugar los datos aparece como 
un remedio sin igual. El impacto 
que el “big data” ha tenido en los 
últimos años ha sido increíble. Las 
empresas tienen acceso a canti-
dades de datos sin precedentes, 
de fuentes prácticamente ilimi-
tadas. Esto va a permitir crear 
perfiles de usuario altamente so-
fisticados y precisos y adaptar 
la experiencia del cliente a cada 
cliente individual, pero ¡ojo con la 
línea roja!

Además, los potentes sistemas 
de aprendizaje automático (ma-
chine learning) y de inteligencia 
artificial (IA)  hacen posible obte-
ner información en tiempo real en 
pro de esa Experiencia de Cliente 
tan deseada por ambas partes, en 
una estrategia Ganar-Ganar.  No 
es por casualidad que en una en-
cuesta realizada recientemente 
se hizo evidente que el 86% de 
los compradores pagarían más 
por el mismo producto, si éste 
viniese acompañado de un me-
jor servicio. Los clientes quieren 
sentirse valorados y atendidos 
durante todo el recorrido, y es la 
gran experiencia del cliente lo que 
hace que eso suceda.

Trabajar la DIFERENCIACIÓN 
nunca fue tan importante, tra-
bajar esa, que he llamado GRAN 
EXPERIENCIA CLIENTE, UNA 
EXPERIENCIA CLIENTE SUPE-
RIOR, no es una opción. ¿Te su-
mas al movimiento? 

SOBRE LA AUTORA

Raquel Serradilla es ingeniera 
informática por la Universidad 
Politécnica y licenciada en 
dirección y administración de 
empresas internacional por la 
Universidad de LincolnShire and 
Humberside. Su vida laboral 
se ha desarrollado en las TIC 
(tecnologías de la información 
y comunicación) y viene 
marcada por el conocimiento 
del mercado internacional a 
través de las multinacionales 
en las que ha estado trabajado. 
Actualmente es Board Advisor 
en GoContact, Totum Group 
Solutions y Grupo Movibia 
y Advisor en E-Voluciona, 
puestos que compagina 
con conferencias, clases y 
colaborando activamente con 
organismos y asociaciones. 
vinculadas con su sector de 
actividad.
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CONTACT CENTER HUB ES UNA MARCA CON HISTORIA. DESDE SU NACIMIENTO CON 
OTRO NOMBRE Y OTRO POSICIONAMIENTO HA VISIBILIZADO LAS MEJORES PRÁCTICAS 

DE UN SECTOR QUE SE HA PROFESIONALIZADO Y TRANSFORMADO, EL DE LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE. HOY MIRAMOS ATRÁS PARA VER EL CAMINO RECORRIDO PERO 
SOBRE TODO AL FUTURO CON UN SALTO CUALITATIVO DEL QUE NO SOLO DAN CUENTA 
LAS PORTADAS DE SU REVISTA, SINO LOS NUEVOS CANALES Y EXPERIENCIAS PUESTOS 

EN MARCHA ANTES DE CAMBIAR DE DÉCADA.

DE REVISTA A 
PLATAFORMA DE CONTENIDOS

La (r)evolución de una marca que se transforma  
en hub de conocimiento

Primer Número. 
Publicación del año 2000 
en la que ya se precisan las 
temáticas que marcarían 
un derrotero en los 
contenidos sectoriales.

Las cubiertas de la revista 
cambian de imagen al 
igual que el logotipo de 
la marca. El outsourcing 
de procesos de negocio 
trasciende la atención 
al cliente y empieza a 
popularizarse para las 
tareas de back office 
dentro de la oferta de los 
contact center.

El Quién es Quién, guía de 
empresas que nació desde 
los primeros años, cobra 
mayor peso y un aumento 
de la demanda de la 
audiencia; se independiza 
como un especial.

CONTACT CENTER NACIÓ EN EL AÑO 2000...
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La revista vive un cambio 
de imagen y marca en 
sintonía con la evolución 
de la atención al cliente 
hacia la experiencia de 
cliente, como un paraguas 
estratégico centrado en las 
personas.

Peldaño adquiere la publicación, relanza la 
marca y modifica su logo, en un contexto digital, 
centrada en la audiencia. Un hub de trasferencia 
de conocimiento. 
Nace el acrónimo DAC, directivos de atención al 
cliente, experiencia de clIente y transformación 
digital de las compañías. Puesta de largo de 
un nuevo concepto de comunicación enfocada 

a resultados y con una ambiciosa expansión 
digital.
Llegamos a 100 ediciones y concluye 
una década. Se hace más evidente la 
complementariedad de canales.
Empieza un aniversario en el que la apuesta por 
la diferecniación es un compromiso.

... HASTA CONVERTIRSE EN CONTACT CENTER HUB
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1996 2002 20101998 2009 2011

CRECIMIENTO
Homologación por 
Alcatel y Ericsson 
de la Operadora 
Automática, IVR 

con reconocimiento 
de voz, 

comercializándose 
durante varios años 
bajo denominación 

de las marcas 
(OEM) a través de 

sus canales directos 
y de distribución en 

España.

RECONOCIMIENTO
Ganador del ICT 
para Desarrollos 
tecnológicos  en 

FP7-ICT Bruselas. 
Certificación de la 
Software Factory 
especializada en 
Contact Center 

con el nivel CMMi 
Maturity Level 3 

USA. Transformación 
estratégica de 2MARES 

como empresa de 
optimización de 

procesos operativos y 
de negocio escalables 

apoyados en la 
integración de sistemas 

de información 
y comunicación 
heterogéneos.

CUSTOMER 
EXPERIENCE
Contact Center 
Spanish Awards 

RCABLE y 2MARES 
ganan el Premio 

Calidad a la solución 
más funcional 

para Atención en 
Telecomunicaciones 
gracias a la mejora 

en eficiencia y 
calidad conseguida 
gracias a la solución 

de QUALITY y 
SMART DATA 
Corporativo.  

NACIMIENTO
Nace 2MARES como 

empresa pionera en el 
sector Contact Center 

en España con los 
proyectos innovadores 
de Inditex (recopilación 

de tendencias y 
opinión del cliente 

desde tiendas de las 
marcas del grupo para 

orientar el diseño y 
fabricación) y Banca 

Directa del Banco 
Pastor (IVR, ASR-

Speech, ACD, etc.).

ALL IN ONE
Lanzamiento 

al Mercado de 
Contact Center 

ALL IN ONE 
CENTRATEL v3.0. 
Implantación en 
clientes como 

Santander, Ceca y 
diferentes Cajas de 
Ahorro españolas.

QUALITY 
MANAGEMENT
Platinum Contact 
Center Award, por 
la innovación por la 
Solución QUALITY 

con BOSCH, 
que permite 

estandarizar y 
escalar el proceso 

de Calidad a 
nivel corporativo, 
contribuyendo al 
cumplimiento de 

Certificaciones ISO.

2MARES

INTELIGENCIA EN EL CONTACT 
CENTER
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2012 2015 20172014 2016 2019

SPEECH & TEXT 
ANALYTICS

Ganadores de los 
StartUp Games 
2012 en la Tech 
City en Londres 
representando 
a España, con 

Intellixente, una 
herramienta 
pionera en 

SPEECH & TEXT 
ANALYTICS, 
así como la 

monitorización de 
Redes Sociales y 
uso de ese canal 
en el marco del 
Contact Center.

I+D
Incorporación en 
el producto del 

I+D y desarrollos 
de 2MARES 
en MACHINE 
LEARNING e 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL para 
la optimización 
de los modelos 
organizativos, 
operativos y 

relación multicanal 
con el cliente. 

SPEECH 
ANALYTICS
Los proyectos 

SPEECH 
ANALYTICS 
de 2MARES 

permiten, gracias 
al Robot Speech y 
tecnologías VoC, 
automatizar las 
tareas críticas, 

como garantizar 
el COMPLIANCE 

Legal, y entender la 
VOZ DEL CLIENTE 

en los distintos 
puntos del 

Customer Journey 
Map  (VoC-CEX).

CONFIANZA  
DEL SECTOR

Son más de 40.000, 
las posiciones de 
Contact Center 

funcionando 
actualmente en el 

día a día en España, 
con los Productos 

de virtualización de 
datos y optimización 
operativa 2MARES, 

en el sector de 
Contact Center/

BPO con clientes de 
referencia y tiempo 

medio como clientes 
de 2MARES de más 

de 10 años. 

WORKFORCE 
MANAGEMENT
Lanzamiento de 
las soluciones 
WORKFORCE 

MANAGEMENT 
de 2MARES que 

permiten optimizar 
la planificación, 

garantizar el 
control de 

presencia, el de uso 
de posiciones y el 

proceso de gestión 
de vacaciones 

para proteger el 
Nivel de Servicio y 
mejorar el eNPS.

COACHING
Lanzamiento de 

COACHING, como 
el complemento 

natural de la 
solución de 

QUALITY, para 
el desarrollo de 

las personas y los 
equipos, trabajando 

planes de acción 
específicos y 
eficaces para 

mejorar el 
rendimiento y 
las carencias 

personalizadas del 
agente o del mando.  

“2MARES es el fabricante español de software de Calidad, Workforce 
Management y Speech Analytics que usan en la actualidad más de 40.000 
posiciones de Contact Center en España. Se integra con los sistemas actuales 
del Contact Center para añadir Inteligencia y las Best Practices del sector,  
sin necesidad de cambiar la infraestructura actual”.

®
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Accepta

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
COMO MÁXIMA PRIORIDAD

1997 2008 20121999 2010 2013

PRIMER CANAL
Unificamos las 

comunicaciones 
con los Clientes 
de Santalucía a 

través de un único 
canal, el teléfono 
902242000, con 

el objetivo de 
otorgar un plus 
de comodidad, 

rapidez y sencillez 
a los asegurados. 

IMPULSO
La implantación de 
la tecnología ININ 

(Interactive Intelligence) 
y su integración con 
nuestro CRM en 2010 

supone un gran impulso 
tecnológico a través de 
dos herramientas que 

nos permiten crecer en 
velocidad, inmediatez, 
precisión y visión de 

Cliente. Siguiendo esta 
línea de excelencia, 

en 2011 obtenemos el 
premio Asistencia de 
Calidad al Asegurado. 

AMPLIACIÓN
La profesionalidad y 
el trabajo bien hecho 

se ven recompensados 
en 2013 cuando otras 
empresas del Grupo 

Santalucía nos confían 
su Atención al Cliente. 
Además, el crecimiento 

exponencial del 
número de empleados 
nos obliga a ampliar 

nuestra sede y 
trasladarnos a Julián 

Camarillo. 

FUNDACIÓN
Accepta nace 
con un centro 
en Madrid y 
la vocación 

de atender al 
asegurado de 

Santalucía con las 
máximas garantías, 
cuidado y cercanía 

las 24 horas del 
día los 365 días del 

año.

EXPANSIÓN
Nuestra segunda 

plataforma en 
Albacete supone 

el inicio de nuestra 
expansión. Un 
crecimiento 

que contribuye 
a nuestra 

consolidación y 
prueba la firme 
apuesta de la 

aseguradora en la 
Atención al Cliente. 

SERVICIOS 
EXTERNOS

La creación del 
departamento de 
Servicios Externos 

en 2012 nos permite 
abrirnos al mercado, 

ofreciendo soluciones 
a medida con un 
servicio basado 

en la experiencia, 
especialización y 

flexibilidad. Somos el 
socio de confianza de 

nuestros Clientes. 
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“Cumplimos nuestra misión de ser referentes del sector en calidad, fiabilidad, 
innovación y eficiencia en servicios de gestión de relaciones con personas, 
rigiéndonos siempre por nuestros valores: La solvencia de pertenecer al 
Grupo Santalucía; La excelencia de un servicio de calidad, con profesionales 
ilusionados y comprometidos; La cercanía a través de los operadores de 
nuestros dos centros Contact Center; Inversión en formación, innovación y 
tecnología para lograr una mejora continua; Responsabilidad con nuestros 
clientes, empleados y con la sociedad”.

2017 2018 20192017 2018 2019

COMPROMISO
Somos personas que 
cuidan de personas, 

innovación tecnológica 
y compromiso con 
nuestros Clientes 
para responder a 
sus necesidades y 
anticiparnos a sus 
expectativas. El 

Contact Center de 
la doble C: Calidad y 

Cercanía. 

PIONEROS
Somos el primer 
grupo español 

en implantar un 
sistema biométrico 
de reconocimiento 

de voz, solución 
por la que en 

2019 recibimos el 
Platinum Contact 

Center Awards a la 
Mejor Experiencia 

de Clientes en 
Seguros. 

PARA TODO  
EL MUNDO

El teléfono gratuito 
900242020 

surge en 2017 
para facilitar la 
comunicación 
mediante un 

único número a 
nivel nacional 

fácil de recordar. 
Este mismo año 
eliminamos las 

posibles barreras 
lingüísticas con un 
servicio que nos 

permite atender en 
14 idiomas.

RECONOCIMIENTO
En 2017 fuimos 

reconocidos con 
el Premio Líder 
en Experiencia 

de Clientes entre 
las principales 

compañías de hogar 
por el Instituto de 

Investigación STIGA 
y conseguimos la 
distinción por la 

rapidez de respuesta 
telefónica por 

parte de la auditora 
independiente 

CEVECO.

OPTIMIZACIÓN
Obtuvimos 

el certificado 
ISO 9001:2015 
por parte de 

AENOR en 2018 e 
implementamos 

un sistema de 
gestión de la 

calidad con foco en 
la satisfacción del 
cliente mediante 
la optimización 
de procesos, la 

mejora continua 
y la adopción 

de herramientas 
que mejoran la 

eficiencia, eficacia 
y productividad 

como son 
Salesforce y 

2Mares.

EXCELENCIA
Las cifras avalan 

nuestra excelencia 
y cerramos 2018 
con 6,5 millones 

de comunicaciones 
y superando los 

exigentes niveles 
de atención de 

nuestros Clientes. 
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Altitude Software

MÁS DE 25 AÑOS COMO LÍDER
EN EXPERIENCIA DE CLIENTE

1993 1998 20031995 2000 2005

EMPRESA 
GLOBAL

Primer lanzamiento 
de la solución de 

software Easyphone. 
Easysoft realiza un 

spin-off del negocio 
de Easyphone 
bajo el nombre 
de Easyphone. 

Desde el inicio, la 
empresa se dirige 

al mercado global y 
sus primeros clientes 

se encuentran en 
Portugal, Brasil, 
España, EEUU y 

Japón.

ALTITUDE UCI
Altitude Software 

adquiere Intervento 
e integra su 

tecnología de 
Internet y know-

how del producto. 
Lanzamiento de 

la primera versión 
de Altitude uCI 

(Unified Customer 
Interaction), la suite 

para la gestión 
multimedia completa 
de interacciones con 

clientes.

CONTACT CENTER
Altitude Software 
lanza su Altitude 
vBox, un servidor 
SIP y plataforma 

de comunicaciones 
diseñada para el 
Contact Center.

INNOVACIÓN
Altitude Software 

(nacida con 
el nombre de 

Easysoft y 
establecida en 

Portugal) comienza 
a desarrollar 
una solución 
de software 

innovadora para 
automatizar las 

llamadas salientes. 
en el call center, 

Easyphone.

EXPANSIÓN
Easyphone se 
convierte en 

Altitude Software 
con una estrategia 

de producto 
basada en construir 
una suite completa 
de software para la 
gestión multimedia 

de interacciones 
con clientes y con 
una estrategia de 
negocio enfocada 

en la expansión 
hacia mercados 

globales.

IMPULSO
Un consorcio de 
Venture Capitals 

portuguesas 
e inversores 

institucionales 
adquieren Altitude 

Software, lo 
que impulsa el 

lanzamiento global 
de Altitude uCI 7.
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“Altitude ofrece a las empresas soluciones para gestionar de forma unificada 
todas las interacciones con sus clientes. Ayudamos a organizaciones  
y empresas a poner los clientes en el centro de su estrategia.
Altitude Xperience es una plataforma de software de gestión  
de interacciones en el contact center, modular y escalable, que integra  
todas las comunicaciones y canales de contacto en las organizaciones”.

2007 2013 20182012 2016 2019

NUEVA 
GENERACIÓN

Altitude Software 
lanza Altitude uCI 
IP Contact Center, 

una solución de 
Contact Center 

multimedia basada 
en el protocolo SIP 
que incorpora una 
nueva generación 

de funcionalidades 
avanzadas para la 

gestión del contact 
center.

PROVEEDOR 
ESTRATÉGICO
Altitude Software 
firma un acuerdo 

con Alcatel-
Lucent Enterprise 
para convertirse 
en el proveedor 
estratégico de 

soluciones clave 
de software 

para la siguiente 
generación de 
soluciones de 

atención al cliente 
para el mercado 
empresarial de 
Alcatel-Lucent.

XPERIENCE  
IN A BOX

Altitude Software 
celebra su 25 
aniversario y 

presenta Xperience 
in a Box, solución 

omnicanal, 
paquetizada y 
cloud diseñada 

específicamente 
para BPOs 
y Recobro. 
Integración 

a la suite 
funcionalidades 

de IA y Knowledge 
Base para la 

personalización 
de procesos y 

respuestas.

XPERIENCE 
HUB

Lanzamiento global 
de Xperience Hub. 
Altitude Software 

es identificado 
como Innovador 

en el Aragon 
Research Globe 
for Intelligent 

Contact Center y 
gana el premio al 
Mejor Proyecto 
de Innovación 

Tecnológica en IT 
Cloud Computing 

en los Platinum 
Contact Center 

Awards.

ALTITUDE 
XPERIENCE

Lanzamiento de 
Altitude Xperience, 

solución de 
Contact Center 

flexible y adaptada 
a negocios 
“Customer 
Centric”. 

Empresas de 
todos los tamaños 

se benefician 
inmediatamente 
del uso de esta 

última tecnología 
en un entorno 
cloud flexible, 

seguro y escalable.

CONTACT CENTER 
EN TIEMPO REAL
Lanza Altitude uCI 
8, una solución de 
software diseñada 
para potenciar el 

negocio del Contact 
Center en tiempo real. 

Altitude Software 
adquiere la mayoría 
del proveedor sueco 
de SaaS ASP Nordic. 

Este proyecto adelanta 
la entrega de la 

siguiente generación 
de soluciones cloud 

bajo la marca de 
Altitude Cloud, 

inicialmente con foco 
en Escandinavia.
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Atento

20 AÑOS TRANSFORMANDO  
LAS OPERACIONES DE CLIENTES

1999 2003 2008 2012 2013

EXPANSIÓN
Finaliza su segunda 

fase expansiva y 
se convierte en el 
operador líder de 

referencia, posición 
que mantiene 

en la actualidad, 
en los países de 
habla hispano-

portuguesa. 

REFUERZO
Bain Capital decide 
invertir en Atento 

reforzando el 
modelo de negocio 

de la compañía.

CONSTITUCIÓN
Se constituye como 

filial del Grupo 
Telefónica. Dos 

años después, la 
empresa culmina 
la primera fase 

de expansión con 
la apertura de 

nuevos centros de 
operaciones en 13 
países de cuatro 

continentes.

CONSOLIDACIÓN
inicia el desarrollo 

de tres grandes 
proyectos de 
importante y 

complejo calado 
estratégico, que la 

conducen a alcanzar 
su posicionamiento 
de liderazgo actual.

RECONOCIMIENTO
Atento es reconocida 

como una de las 
empresas líderes en 
servicios de gestión 

de clientes en el 
Magic Quadrant 2013 

elaborado por la 
consultora Gartner.
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“Atento es la mayor empresa de servicios de gestión de relaciones 
con clientes y externalización de procesos de negocio (CRM/BPO) en 
Latinoamérica y uno de los cinco mayores proveedores a nivel mundial 
en base a facturación. Atento lleva 20 años desarrollando Soluciones 
de Experiecia de Cliente para compañías líderes en sectores como las 
telecomunicaciones, banca, consumo, administración pública, entre otros”.

2014 2016 2017 2018 2019

POSICIONAMIENTO 
GLOBAL

Recibe múltiples 
reconocimientos 
internacionales 

posicionándose a 
escala global, como el 
operador de referencia 

en su sector.

LÍDER  
EN GESTIÓN  

DE PERSONAS
2018 Atento 
España es 

reconocida como 
una de las mejores 

multinacionales 
para trabajar 

por Great Place 
to Work, Top 
Employers, 

Ranking Forbes 50 
mejores empresas 

para trabajar y 
Fortius 2018. 

AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS

En junio de 2019, Atento 
refuerza su oferta de 

valor de automatización 
de procesos en España 
con el lanzamiento del 
Centro de Eficiencia 
y Transformación, 

cuyo primer proyecto 
consistió en formar 

a 50 agentes en 
programación RPA 

(Blueprism y UIPath).

ATENTO DIGITAL
Atento lanza la 
división Atento 

Digital, la unidad 
de negocio donde 
se engloban todos 

los activos digitales 
de la compañía 

integrando 
herramientas de 

marketing digital, 
automatización 

de procesos 
de gestión, así 

como una sólida 
plataforma 
omnicanal. 

SALIDA  
A BOLSA

Como resultado 
del exponencial 

crecimiento 
de Atento, la 

compañía sale a 
Bolsa en Estados 
Unidos en 2014 y, 
desde entonces, 

cotiza en el NYSE. 
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emergia

A CUSTOMER EMOTION 
EXPERIENCE COMPANY

2005 2006 20112005 2009 2013

FUNDACIÓN 
VALORA-T

La Corporación 
Financiera Valora 
de la que emergia 
es parte, creó la 

Fundación Valora·t. 
Desde ella, 

emergia contribuye 
activamente a 

reducir los índices 
de pobreza, 

marginación e 
injusticia social 
en poblaciones 
desfavorecidas 
asumiendo su 

compromiso con la 
sociedad.

CRECIMIENTO
Afrontamos una de 
nuestras apuestas 
más importantes, 

nuestra delegación 
en Colombia, con 
más de 7200m2 y 
1500 posiciones. 

Seguimos 
creciendo, con la 
apertura de una 
delegación en 

Terrassa, el inicio 
de una sólida 

relación con una 
de las empresas 

líderes en el sector 
de la energía.

EMERGIA 
CONTROL OF 
OPERATIONS

Creamos nuestro 
nuevo sistema 

de gestión 
operativa, ECO 

(emergia control 
of operations), 

orientado a 
la medición y 

transformación del 
negocio a través 

de sus indicadores 
clave, que parte 
desde la mínima 

unidad productiva: 
el asesor. 

IMPULSO
Nace nuestro 

primer centro en 
Barcelona. Supuso 
el inicio de nuestra 

primera relación 
estratégica con una 

de las compañías 
de prensa diaria 
más importantes 
de España, a los 

meses abrimos en 
Madrid.

CRUZAMOS LAS 
FRONTERAS

Siguiendo la 
demanda de 

nuestros clientes, 
ampliamos nuestra 

presencia en 
Latinoamérica, 

con nuestro primer 
centro en Chile, 
en la ciudad de 

Santiago de Chile. 
Con 1260m2 y más 
de 300 posiciones 

de operación.

MERCADO USA
Seguimos 
ampliando 

fronteras, iniciando 
nuestra primera 

relación con 
un cliente del 

mercado USA, en 
el mes de junio. 
La capacidad es 

de 3000m2 y 275 
posiciones de 

operación.
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“emergia nació de la mano de su fundador y actual presidente, y liderada 
por un grupo de profesionales que contaban con una trayectoria de éxito en 
la gestión especializada de la atención al cliente. El proyecto surgió con el 
propósito de distanciarse de los tradicionales contact center, para construir 
un modelo centrado en las necesidades de los clientes como clave de su 
adquisición y fidelización, capaz de gestionar cualquier tipo de interacción, y 
basado en dos aspectos diferenciales; el uso de la tecnología como elemento 
para agregar eficiencia a los procesos, y las personas como clave a la hora de 
ofrecer experiencias memorables en cada contacto”.

2014

MODELO EPM
Para asegurar la 

gestión operativa bajo 
el estándar COPC®, 

emergia desarrolló su 
propia metodología, 

el modelo EPM 
(emergia performance 

management) 
certificada en la 

norma ISO9001:2008 
y con coordinadores 

registrados en 
COPC® CSP Standard 

en cargos y roles 
representativos.

2017

ÉXITO
¡Facturamos más de 

100 millones de euros! 
En 2017 fue el primer 

año en el que pasamos 
a facturar más de 100 
millones de euros por 

primera vez. 

20192018

RELEVANCIA
En 2018 adquirimos 

Conalcréditos, 
compañía líder en el 
mercado colombiano 
de cobranza, hecho 
que ha impulsado 

nuestra relevancia y 
oferta de servicios en 

la región.

2015

INNOVACIÓN
Tras completar 
los dos centros 
de Córdoba fue 
inaugurando un 

nuevo módulo en 
2015. Posicionando 

a emergia como 
el principal 

empleador privado 
en la provincia. 

Las instalaciones 
cuentan con las 
últimas medidas 
en prevención de 
riesgos laborales 
y es galardonada 

con el premio 
Escolástico 

Zaldívar por la 
innovación en 
instalaciones.

AGENCIA DIGITAL
Hemos lanzamos al 
mercado nuestra 
nueva solución 

Agencia Digital, una 
Solución de Ventas 

Incrementales 
E2E. Nuestra 

estrategia capitaliza 
el conocimiento 
adquirido en las 

acciones con clientes 
para optimizar 

los servicios que 
ofrecemos y 

proporcionar un valor 
añadido tangible 
que impacta en 

las estrategias de 
negocio.
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inConcert

PIONERO EN OFRECER 
SOLUCIONES FULL IP

2011 20132009 2012

MULTICANALIDAD
inConcert lanza su 
primera versión de 
multicanalidad, una 
solución capaz de 

soportar la atención 
de interacciones 
por canales no 

tradicionales (Redes 
Sociales, Chat y eMail). 

2014

CRECIMIENTO 
EN LA 

PENÍNSULA
inConcert inaugura 

su oficina en 
Lisboa, este 

hito aumenta su 
presencia en la 

península y en el 
mercado del sur 

de Europa. Pronto 
consigue grandes 

referencias de 
clientes en el  

país luso.

ENTRADA EN 
EL MERCADO 

ESPAÑOL
inConcert apuesta 

por el mercado 
español e inaugura 

su oficina de 
Barcelona (aunque 

la empresa ya 
contaba con 
una década 

de trayectoria 
en LATAM). 
Su exclusiva 

tecnología Cloud 
y Multitenant 

lo convierte en 
un referente 
y aumenta su 

proyección global.

FUSIÓN
Se inauguran 
las oficinas de 

inConcert Madrid. 
Además, inConcert 

se fusiona con 
un operador de 
telefonía para 

dar servicios de 
comunicaciones 
a sus clientes y 
garantizar así 

SLAs cada vez más 
exigentes. 

OMNICANALIDAD
Llega la 

Omnicanalidad en 
el contact center. 

Ahora, la solución es 
capaz de soportar 
altos volúmenes 

de interacciones a 
través de cualquier 
canal, mostrando 
la trazabilidad de 

cada contacto. En la 
actualidad, 6 billones 

de interacciones 
son gestionadas 
anualmente con 

inConcert. 
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“Con más de 20 años de experiencia, inConcert desarrolla soluciones de 
contact center y marketing digital que incorporan un profundo conocimiento 
de negocio. Su tecnología de vanguardia es alojada en la empresa cliente o 
en la nube y está orientada a reducir costes, mejorar procesos de atención 
y optimizar la productividad. La innovación siempre ha estado ligada con la 
filosofía de inConcert, con una fuerte apuesta por el I+D+I. Entre el portfolio 
de productos que ofrece, se encuentra una completa suite omnicanal “All-in-
one” con prestaciones cognitivas e inteligencia artificial”.

2018 2019

INCONCERT 
COLLECTIONS

Con la liberación de 
WhatsApp Business 

API, inConcert 
se convierte en 

proveedor de servicios 
empresariales oficiales 

de WhatsApp. Se 
presenta al mercado 
una nueva versión de 
inConcert Collections, 

permitiendo cubrir 
con su portfolio de 

soluciones cualquier 
fase de la relación  

con el cliente.

2016

MARKETING 
& SALES

La apuesta por 
convertirse en uno 
de los proveedores 

de software más 
completos del 

mercado hace que 
inConcert diversifique 

sus soluciones y 
desarrolle Marketing 
& Sales, una solución 
pensada para unir el 
mundo del marketing 

digital con el  
contact center.

2017

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

La inteligencia 
artificial y los bots 
hacen su aparición 

y la compañía 
cierra un acuerdo 

con Microsoft para 
crear inConcert 

Cognitive Contact 
Center e incorporar 

una capa de 
inteligencia a sus 
soluciones. Este 
año también se 

lanza la solución de 
WFM (Workforce 
Management) de 

inConcert.

2015

CRECIMIENTO 
EN EUROPA

Nace inConcert 
France. Se 

inauguran las 
oficinas de París 

y surgen los 
primeros clientes 
francófonos. Hoy 
en día, inConcert 

cuenta con 
operaciones en 

Francia, Marruecos 
y Túnez. 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

inConcert 
incorpora dos 

nuevos canales 
a su solución 
omnicanal: 
Instagram y 

WhatsApp, además 
salen al mercado 

inConcert Helpdesk 
y Speech Analytics, 
haciéndose fuerte 

en el mundo de 
las tecnologías 

vocales. 
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MST HOLDING

GLOBAL CONTACT CENTER
SOLUTIONS

1992 1997 20041996 2000 2005

EXPANSIÓN 
NACIONAL

Inauguración de 
la Sede de Madrid, 
C/Orense 81, en el 
centro financiero 
de la capital con 
150 posiciones 
para nuestros 

clientes de Banca, 
Asistencia técnica 

y Healthcare. 

LEAVING 
COMPANING INTO 

THE FUTURE
Nace Medios y 

Servicios Telemáticos 
S.A. en Barcelona a 
raíz de la invención 
del Multifax por su 
fundador, Pedro 

Barceló Julià, actual 
CEO de la compañía.

AUMENTO  
DE PERSONAL

Los sites de 
Barcelona y Madrid 
se ven remodelados 
por la adquisición 

de nuevos servicios. 
El personal fue 

aumentando año 
tras año, hasta 

convertirnos en una 
potencia nacional de 

Contact Center. 

CALIDAD  
DE SERVICIO

El grupo MST crea 
su propio estándar 
de calidad siendo 

un referente en 
el Sector del 

Contact Center: 
Standard C3. Fue 
homologado por 

Applus como 
un sistema de 
evaluación de 
la calidad para 
los servicios de 
Contact Center. 

NACE LA 
CONSULTORÍA

A raíz del éxito del 
Standard C3, MST 

crea su división 
de consultoría: 
Consulting C3, 
especializada 

en Auditorias de 
Calidad, Formación 

en atención al 
cliente, Customer 

Experience, 
encuestas de 

calidad. 

EXPANSIÓN  
EN LA BANCA

Después de 13 años 
dedicándonos a 

la Banca, el grupo 
MST da un salto de 
calidad comprando 

Fonomarket al 
Banco Sabadell. 
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“MST Holding es una compañía global de contact center multicanal y 
multilingüe 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. Además de un Site en Andorra y una 
oficina comercial en EEUU. MST Holding es uno de los proveedores Europeos 
de Servicios de BPO más avanzados tecnológicamente y con mayor trayectoria 
en el mercado. Gracias a las sinergias con las otras empresas del grupo, 
Consulting C3 y RunCall Systems, ofrece una solución global cubriendo todas 
las necesidades de Outsourcing, consultoría y tecnología”.

2008 2013 20182011 2017 2019

CRECIMIENTO 
INTERNACIONAL
El site de Barcelona 
se ve remodelado 
por la adquisición 

de servicios 
internacionales con 

las lenguas europeas 
más potentes: 
alemán, inglés, 

francés, italiano, 
portugués  
y español.

NUEVAS SEDES
La expansión en 

territorio nacional 
sigue en aumento. 

El Holding de 
MST inaugura 
sus oficinas 

en Zaragoza y 
Valencia llegando 

a tener 60 y 
80 posiciones 

respectivamente. 

LA CALIDAD 
COMO BASE
Nace eAlicia, la 

plataforma para la 
gestión, evaluación 

y control de 
calidad. Además 

de los procesos en 
centros de atención 

y la mejora de la 
Experiencia de 

Cliente.

ANDORRA  
SE INCORPORA

Se funda ESPIC 
en Andorra. Joint 

venture de MST con 
Andorra Telecom. 
La colaboración 

permite crear 
ESPIC, una sede 

multidioma situada 
en Andorra la Vella.

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Con el fin de 
seguir adquiriendo 
experiencia en el 

sector tecnológico 
se crea la división 
C3 Digital. Ofrece 

soluciones de 
Chatbot, RPA, 

Speech Analytics, 
Lenguaje Natural, 
Social Media, NPL. 

EALICIA 
INTERNACIONAL
En el último año la 

empresa ha apostado 
internacionalizar 

la herramienta 
eAlicia. Con su 

nuevo logo, diseño y 
prestaciones, se ha 
conseguido llegar a 

todas las partes  
del mundo. 
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Odigo

ENTERPRISE CLOUD
CONTACT CENTER

1986 2000 20091998 2001 2011

CRECIMIENTO
La SJT sale a bolsa 

en París. La SJT 
cambia de nombre 
y se convierte en 

Prosodie.

ESPAÑA
Prosodie Ibérica 
obtiene licencia 

como operador de 
telecomunicaciones en 

la CNMC.

FUSIÓN
Capgemini 

adquiere Prosodie, 
que se convierte 

en Prosodie-
Capgemini. 

ORIGEN
Creación de la SJT 
(Société du Journal 

Téléphoné) en 
Francia y puesta en 
marcha del primer 
servicio telefónico 

de información.

EXPANSIÓN
Rápido crecimiento 

en los mercados 
europeos.

COMPAÑÍA 
LÍDER

Prosodie se 
convierte en la 
compañía líder 
del mercado de 

la relación cliente 
en Francia. Más 

de 80 servicios de 
reconocimiento de 
voz o de lenguaje 

natural.
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“Odigo ayuda a las grandes organizaciones a conectar con las personas 
a través de soluciones inteligentes de cloud contact center. Su avanzada 
tecnología permite ofrecer una experiencia omnicanal y eficiente a los 
clientes, 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 siendo pionero en el mercado, Odigo cuenta 
actualmente con más de 200 clientes en 17 países a nivel mundial”.

2012 2014 20182013 2017 2019

IMPLANTACIÓN
Prosodie-Capgemini 

se implanta en 
Benelux.

INNOVACIÓN  
Y RECONOCIMIENTO
Prosodie-Capgemini es 
nombrada por primera 

vez líder en el Magic 
Quadrant de Gartner 

en la categoría Contact 
Center as a Service, 

Western Europe.

CONTINUIDAD 
DE NEGOCIO

Prosodie Ibérica 
obtiene de AENOR 

el certificado 
ISO 22301 que 

garantiza la 
continuidad de 
negocio para 

los servicios de 
contact center as 
a service basados 
en la plataforma 
Odigo, para las 

3 ubicaciones de 
la compañía en 

España.

NUEVA 
IDENTIDAD

Prosodie-Capgemini 
cambia su identidad 

de marca. Es el 
nacimiento de 

Odigo como marca 
independiente y con 

su imagen actual.

MERCADO 
BRITÁNICO

Prosodie-Capgemini 
entra en el mercado 

británico.

COMPROMISO  
Y SEGURIDAD
Prosodie Ibérica 

obtiene la 
certificación 

ISO 27001, que 
garantiza la 

seguridad en 
la gestión de la 

información.
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Sennheiser

TODO BAJO CONTROL

2003 2007 20102003 2009 2011

PRIMEROS 
MICROAURICULARES 
PARA SOLUCIONES 
EMPRESARIALES

Lanzamiento  
de las soluciones  

de Call Center serie  
SH 300 y CC 500

con tecnología
Activegard 
patentada. 

LANZAMIENTO 
DE NUESTRO 
BEST-SELLER 

DECT:
DW Office (más 

tarde Pro 1 y Pro 2). 
Nuevo estándar en 
el mercado con un 
elegante diseño, 

durabilidad y 
confort.

CREACIÓN 
DE SENNHEISER 

COMMUNICATIONS 
A/S

(Joint venture entre 
Sennheiser electronic 

GmbH & Co. KG y 
William Demant 
Holding A/S).

LANZAMIENTO 
DE LA SERIE 

BW900:
Los primeros 

microauriculares 
Bluetooth para 

oficina para 
teléfonos móviles 

y de escritorio. 
Se adaptan 

automáticamente 
al entorno.

INCLUSIÓN DE 
LA TELEFONÍA 
POR INTERNET
Con las categorías 
de productos BT 
/ DECT / USB / 
Speakerphone.

LANZAMIENTO 
DE LA SERIE 

MB PRO - 
SOLUCIONES 
BLUETOOTH

Mejor cancelación 
de ruido  

en móviles.
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“Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía y auriculares. 
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. Amplia gama de productos 
funcionando en las grandes plataformas internacionales de contact-center. 
Tecnología danesa-alemana a precios competitivos, con una calidad de 
sonido excepcional. Micro-auriculares certificados con todos los sistemas de 
Comunicaciones Unificadas del mercado: Sennheiser es partner internacional 
de Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Microsoft (Skype 4 B), IBM, Alcatel… 15 años 
comunicando nos avalan”.

2013 2016 20192014 2018

PRESENTACIÓN 
DE LA SERIE 
SDW5000

SALE AL MERCADO 
LA SERIE 

PRESENCE
Lanzamiento de 
nuevas líneas de 
microauriculares 

con cable con fácil 
desconexión (teléfonos 
de escritorio) y cables 

USB (PC). Presentación 
de SC 200 Circle 

y microauriculares 
Culture SC 

30/60/40/70 
para proyectos de 
comunicaciones 

unificadas.

INTERCAMBIO 
FLEXIBLE DE 

LLAMADAS ENTRE 
MÚLTIPLES 

PLATAFORMAS
(Móvil, tableta, PC y 

Mac), Interoperabilidad 
con múltiples 

proveedores de 
telefonía (Lync, Cisco, 

Avaya, etc.).
Lanzamiento del 

software
“Headsetup”: 

interoperabilidad para 
toda la cartera.

SALEN AL MERCADO 
LOS NUEVOS 

ALTAVOCES SP 10  
Y SERIE SP 20

Fácil de usar, plug and 
play. Lanzamiento de
MB 660. Presentación

de los microauriculares 
serie Premium SC 600.

NUEVAS LÍNEAS 
DE PRODUCTOS 
DE SOLUCIONES 

EMPRESARIALES:
Expand, Adapt, Impact.
Lanzamiento de SP 30+

Presentación  
de la serie SC 100.
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tlmark

WE MAKE AMAZING POSSIBLE

1990

CRECIMIENTO
Creación de la 

Unidad de Negocio 
Retail Pymes en 

España.

20051988 2000

EXPANSIÓN
Adquisición del 

Contact Center en 
Castilla y León.

2008

CONSOLIDACIÓN 
EN LATAM

Expansión a Colombia 
(Pereira).

Apertura del segundo 
Centro en Perú 

(Trujillo).

NACIMIENTO
Inicio de la 
actividad y 

creación de la 
compañía.

INTERNACIONALIZACIÓN
Fase de expansión  

nacional con la apertura  
del Site en Tarragona,  
e internacionalización  
a Perú con la apertura  

de Sites en Lima  
y en Trujillo.
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“Somos líderes en la Transformación Digital de los procesos de Experiencia de 
Cliente en mercados de habla Hispana. Con más de 14 años de experiencia y 
5.000 posiciones en 3 países, España, Colombia y Perú, ayudamos a nuestros
clientes a transformar y automatizar digitalmente sus servicios de:

Marketing & Ventas | Atención al Cliente | Content Management | Data 
Analytics.

Innovación, Tecnología y Metodologías basadas en: AI | ML | Big Data | NLP | RPA”.

2012

DESPLIEGUE
Despliegue de 

servicios de 
Marketing Digital 

(Agencia Admark).

Apertura del 
primer Site en 

Madrid.

2019

CUSTOMER 
EXPERIENCE
Despliegue de 
servicios Big 

Data, ML, AI & 
Cloud orientados 

al Customer 
Experience.

Apertura del tercer 
Site en Madrid de 

Big Data.

2010

CONFIANZA
Creación de la 

unidad de negocio 
BPO.

Apertura del 
segundo Site en 
Colombia (Cali).

Apertura del tercer 
Site en España 
(Santiago de 
Compostela).

2013

CONSOLIDACIÓN
Apertura del segundo 

Site en Madrid.

Apertura de dos 
nuevos Sites en 

Colombia (Bogotá).

2018

INTEGRACIÓN
Integración en el 
Holding Rocket 

Hall.

Adquisición por 
el grupo de la 

compañía: 
Strategy Big Data.
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Transcom

MÁS DE 20 AÑOS COMO LÍDER
EN EXPERIENCIE DEL CLIENTE

1995 1999 20011997 2000 2003

EUROPA
Creación de  

Transcom Europe 
con oficinas 
en Suecia, 

Luxemburgo y 
Noruega.

NUEVO 
IMPULSO
Transcom se 
expande a 

Portugal, Lituania 
y Polonia con la 

apertura de nuevos 
centros. Nuevas 
adquisiciones en 
2004 y apertura 
de negocio en 

Hungría, Croacia, 
Túnez y República 

Checa. 

FUNDACIÓN
Fundada por 
la empresa 

de inversión 
sueca Kinnevik, 
dirigida por el 

emprendedor Jan 
Stenbeck. 

EXPANSIÓN
Expansión europea 

a 9 países con 
operaciones en: 

Austria, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, 
Alemania, Italia, 

Paises Bajos, Suiza. 
Estonia.

ESPAÑA
Creación de 

Transcom España. 
Apertura de los 

primeros centros 
en León y en 

Madrid.

CRECIMIENTO
Transcom comienza 
a cotizar en el OMX 
Nordic Exchange.
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“Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece 
servicios externalizados de atención al cliente, captación, soporte técnico, 
gestión de cobros, etc. a través de una amplia red de Contact Centers. 
Equipados con tecnología inteligente, forman una red global de especialistas
locales en constante evolución, anticipando la tecnología y las tendencias 
más recientes para crear una nueva forma de experiencia del cliente. Desde 
la resolución reactiva de problemas hasta la búsqueda activa de soluciones, 
construyendo smarter people experiences”.

2007 2014 20182009 2017 2019

NUEVAS 
APERTURAS

Transcom duplica 
su capacidad en 
Filipinas con las 
apertura de dos 
nuevos centros.

EXPANSIÓN A 
NORTEAMÉRICA

Adquisición 
de NuComm 

International y de 
Cloud 10 (2009) 

con operaciones en 
los Estados Unidos, 
Canadá y Filipinas. 
Consolidación de 
los negocios de 

gestión de cobros 
en UK, Alemania, 
Austria y Polonia 

con nuevas 
adquisiciones.

FACTORÍA RPA
Apertura de nuevos 
centros en Hungría 

y Serbia. Puesta 
en marcha de la 

factoría RPA, tras 
el lanzamiento de 

los primeros robots 
en 2013.

CONSOLIDACIÓN
Altor, fondo de 
capital privado 
nórdico, nuevo 
propietario de 

Transcom. 
Expansión de la 
red de Work-at-

Home Agents 
en el mercado 

norteamericano.

DESARROLLO 
Y NUEVAS 

ADQUISICIONES
Adquisición de 

nuevas compañías 
en 2018 y 2019:
Xzakt Company 

AB, Awesome OS y 
TMS Connected.

Apertura de nuevos 
centros en Croacia, 
Polonia y Albania.
Primera empresa 

en obtener la 
certificación ISO 
18295 en España.

SMARTER 
PEOPLE 

EXPERIENCES
50 centros
21 países
29.000 

empleados… 
y seguimos 
creciendo y 

consolidándonos 
como líderes en 
experiencia de 

cliente, con nuevos 
servicios, nuevos 
centros, nuevos 

clientes  
y nuevos retos.
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VOZ.COM

COMUNICACIONES 
EMPRESARIALES DE CALIDAD

2012 20142004 2013

CONTACT 
CENTER 

SOLUTIONS
SIP Trunk CC: 
disponemos 
de troncales 

especializados 
para los contact 

centers, con 
canales ilimitados 
y provisión casi en 

tiempo real.
Cloud Contact 
Center: un CTI 
avanzado a un 
coste mínimo. 

Gestión efectiva de 
campañas Outbound 

e Inbound para 
lograr la máxima 

productividad en el 
contact center.

2016

NACIMIENTO
VOZ.COM nace 
como Operador 

de VoIP, con 
soluciones 

profesionales de 
voz enfocadas 

exclusivamente a 
empresas. En estos 

años, VOZ.COM
ha aumentado 

su cartera 
de servicios, 
ofreciendo 
Soluciones 
Globales 

Empresariales 
tanto a nivel 

de Telefonía y 
Comunicaciones,
como a nivel de 

Software.

TELEFONÍA IP
Centralita Virtual: 

configuramos 
tu centralita con 

tantas extensiones 
como desees, en la 
misma ubicación 

o en distintas, 
siempre con la 

Máxima Calidad de 
Voz.

Trunk SIP: 
conectamos 

tu centralita al 
mundo a través 
de Telefonía IP, 
proporcionando 

conectividad 
directa sobre tu 

línea de
datos.

BUSINESS 
SOLUTIONS

VOZ.COM ofrece 
también soluciones 

de software 
empresariales: 
Cloud Contact, 

Cloud CRM,  
Cloud ERP.

NUMERACIÓN 
PROPIA

Geográfica y Red 
Inteligente, NRN.
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“VOZ.COM está de Aniversario. En 2019 ha cumplido 15 años en los que la 
compañía no ha dejado de crecer, de reinventarse y de apostar por las 
Comunicaciones Empresariales Globales de Calidad. La plantilla de VOZ.COM 
se ha multiplicado por tres en los últimos años. Cuentan con profesionales 
cualificados que ofrecen siempre una atención totalmente personalizada, 
tanto a nivel comercial, como técnico y de soporte. Entre sus Valores 
Diferenciales hay que destacar: Máxima calidad de voz garantizada. Flexibilidad 
y rapidez en la puesta en marcha. Tiempo de respuesta inmediato. Equipo 
comercial y técnico asociado e invariable. Caller ID Nacional e Internacional 
garantizado”.

2020

MÓVIL
SIM Limits: 

Extensión móvil 
con tarjeta SIM e 

Internet. Para hacer 
móvil la Centralita 

Virtual de VOZ.COM.
3 GB, 6 GB o 20 GB

con llamadas
ilimitadas.

2019

FIBRA
100, 300 y 500 

Megas simétricos.

2019

FACTURACIÓN
El crecimiento en 

facturación de VOZ ® 
sigue manteniéndose 

estable en el doble dígito 
de crecimiento durante 
estos últimos 7 años con 
crecimientos interanuales 

siempre superiores 
al 30%, situación que 
le posiciona como el 
Operador Español de 

Telecomunicaciones para 
Empresas con mayor 

crecimiento porcentual 
orgánico en ventas.

2017

NUEVA SEDE  
EN ANDALUCÍA

VOZ.COM, apuesta siempre 
por zonas estratégicas para 

el desarrollo del negocio, 
cuenta con tres delegaciones 
en la Comunidad de Madrid 

–Torre Europa, La Finca 
y Rivas Futura–, una en 

Valencia
–Palacio de Congresos– y 

otra en Barcelona –
Diagonal–, a las que en 

2017 suma una nueva en 
Málaga –PTA–. Además, la 
compañía tiene presencia 
a nivel internacional, con 

oficinas en las capitales más 
representativas.
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A LA HORA DE PLANIFICAR UNA SOLUCIÓN DE ASISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (AVI), 
HAY PUNTOS QUE SE CONSIDERAN «IMPRESCINDIBLES»  

PARA CONSEGUIR UNA SOLUCIÓN IDEAL.

ANDREA D’ANSELMO,
DIRECTOR DE VENTAS - EUROPA DEL SUR DE INTERACTIONS

CCONVERSACIONAL  
E INTELIGENTE
En las últimas décadas, hemos 
hecho enormes progresos en las 
tecnologías de reconocimiento 
del lenguaje y de reconocimiento 
automàtico de voz. Un AVI ideal 
permite a los clientes hablar e 
interactuar en la forma que les 
resulte más natural, no de una 
manera robótica y antinatural. 
Independientemente del idioma 
o del acento de un cliente, el AVI 
ideal es capaz de entender lo que 
se le está preguntando y de res-
ponder consecuentemente.

OMNICANAL  
Y OMNIPRESENTE
Los clientes modernos tienen el 
control total sobre dónde, cómo y 
cuándo interactúan con una em-
presa. A menudo empiezan la in-
teracción en un canal y esperan 
poder cambiar fácilmente a otros 
canales de asistencia. Indepen-
dientemente de la hora del día, 
los clientes exigen que la empre-
sa esté preparada para respon-
der a sus preguntas y resolver sus 
problemas las 24 horas del día.  
Los AVI permiten a las empresas 
gestionar la atención al cliente 
en todo momento y mantener el 
historial de interacciones con los 
clientes en todos los canales.

CONTEXTUALIZADO
Las interacciones humanas están 
influenciadas por el contexto, que 

determina las palabras, frases y 
sentimientos que utilizamos. Al 
interactuar con un sistema auto-
matizado, los clientes esperan lo 
mismo. Los AVI son capaces de 
entender y mantener el contexto 
de la conversación y de ofrecer 
una experiencia personalizada a 
medida que el cliente va cambian-
do de canal de comunicación.

HABLA EL IDIOMA  
DE LA MARCA
Los AVI tienen que entender la in-
tención del cliente, pero también 
necesitan entender ciertas pala-
bras clave o sustantivos específi-
cos de la marca de la compañía, 
tales como nombres de produc-
tos, abreviaturas o palabras espe-
cíficas utilizadas por los clientes. 
Los AVI están alineados con la voz 
de la marca. 

PERSONALIZADO
Los clientes están acostumbra-
dos a disfrutar de una experiencia 
personalizada en cualquier situa-
ción, desde el proceso de compra 
hasta el servicio al cliente. Por lo 
tanto, esperan que las empresas 
ofrezcan una experiencia lo más 
personalizada posible, basada en 
sus preferencias personales, sus 
interacciones pasadas y sus datos 
demográficos. 

SEGURO
Hoy en día, la importancia de la 
seguridad de los datos y de la 

identidad es fundamental. Un 
AVI pone gran énfasis en la se-
guridad y en la privacidad de los 
datos personales de los clientes, 
como los datos de identificación, 
de salud y de las tarjetas de pago. 
Se utiliza toda la encriptación ne-
cesaria durante el almacenamien-
to de datos y se realizan, regular-
mente, exámenes de penetración 
y análisis en busca de vulnerabi-
lidades. 

ASISTENCIA INTEGRAL
El objetivo principal de un AVI 
es proporcionar un servicio au-
tónomo y eficiente a los clientes. 
Sin embargo, si un cliente decide 
hablar con un representante, un 
IVA puede transferir al cliente a 
un operador correctamente sin 
que tenga que volver a describir 
el problema.

LAS TECNOLOGÍAS 
UTILIZADAS
Para ser eficiente y preciso, un 
AVI debe incluir varias tecnolo-
gías. Las siguientes son algunas 
de las tecnologías básicas que 
ayudan a un AVI a entender lo 
que el cliente está pidiendo y a 
proporcionar un servicio autóno-
mo eficiente. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
(IA)
Los AVI pueden utilizar una varie-
dad de tecnologías de inteligen-
cia artificial, tales como el pro-

CÓMO DISEÑAR UN 
ASISTENTE VIRTUAL IDEAL

Breve guía sobre cómo elegir la mejor solución AVI

INSIDE INTERACTIONS
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cesamiento del lenguaje natural 
(PLN), el reconocimiento automá-
tico del habla (RAH) y los con-
versores de texto-voz (CTV) para 
entender lo que una persona es-
tá diciendo, procesarlo y formu-
lar una respuesta adecuada. Esta 
tecnología permite a los clientes 
hablar con sus propias palabras 
en lugar de tener que seguir un 
proceso específico.

RECONOCIMIENTO 
AUTOMÁTICO DE VOZ (RAV)
El reconocimiento automático 
de voz es una de las tecnologías 
sobre las que se basa la IA. Es 
fundamental para hacer que las 
computadoras entiendan las pa-
labras pronunciadas. Hoy en día, 
el RAV se puede entrenar para 
que entienda idiomas, acentos y 
dialectos, algo fundamental para 
cualquier AVI.

PROCESAMIENTO DE 
LENGUAJE NATURAL (PLN)
El PLN es un término general que 
engloba la comprensión del len-
guaje natural (CLN), la genera-
ción del lenguaje natural (GLN) y 
la gestión del diálogo. Dado que 
el lenguaje humano es extrema-
damente complejo, las palabras 
pueden significar cosas diferen-
tes en contextos diferentes. El 
PLN permite a un AVI entender 
el lenguaje hablado por el cliente, 
reconocer su intención y producir 
una respuesta.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
El aprendizaje automático (Ma-
chine Learning, en inglés) consis-
te en una serie de algoritmos que 
entrenan a un ordenador para 
que realice determinadas tareas 
para las que no ha sido progra-
mado de forma explícita. Los AVI 

utilizan el aprendizaje automáti-
co y las redes neurales profundas 
(DNN, sigla en inglés) para apren-
der y volverse más inteligentes a 
medida que procesan más y más 
interacciones.

TENDENCIAS FUTURAS 
Los AVI pronto abarcarán mu-
chos puntos de contacto con los 
clientes y realizarán una serie de 
tareas complejas como nunca an-
tes. Con los avances en las tecno-
logías de la inteligencia artificial y 
la posibilidad de automatizar nue-
vos casos de uso, los asistentes 
virtuales se preparan para revo-
lucionar el campo del servicio al 
cliente, y mucho más. 

AMPLIA LA INFORMACIÓN 
DE ESTE ARTÍCULO EN 

CONTACTCENTERHUB.ES
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EL EQUIPO HA CONSEGUIDO UN AHORRO ANUAL DEL 70% RESPECTO  
AL PROCESO ORIGINAL, A LA VEZ QUE HEMOS ASEGURADO TAMBIÉN LAS NORMAS  

Y POLÍTICAS DE CALIDAD DE NATURGY.

ANTONIO DÍAZ,
DIRECTOR GENERAL DE E-VOLUCIONA

EEl pasado año, el Consejo de Mi-
nistros prohibió mediante el Real 
Decreto Ley realizar acciones de 
publicidad o contratación a tra-
vés de visitas domiciliarias a las 
comercializadoras eléctricas y de 
gas natural, lo que obligó a estas 
empresas no sólo a replantearse 
su estrategia comercial ante es-
te nuevo marco regulatorio, sino 
también a responder a la nece-
sidad de optimizar su eficiencia 
operativa. 

El entorno digital actual ofrece 
múltiples opciones para sustituir el 
clásico sistema de venta habitual y 
consolidado de “puerta a puerta”. 
Estas soluciones son capaces de 
incrementar el volumen de contra-
tación de las empresas al tiempo 
que garantizan los máximos es-
tándares de calidad para los clien-
tes, y todo ello con el objetivo de 
asegurar que las organizaciones 
puedan cumplir la normativa legal 
vigente en términos de contrata-
ción de sus servicios. 

Ante esta situación, Naturgy de-
cidió confiar en E-voluciona para 
buscar una solución a esta reali-
dad. Tras realizar un análisis por-
menorizado, aplicamos la tecno-
logía más innovadora capaz de 
crear eficiencia al cliente y ase-
gurar las políticas de calidad. 

Para este caso, que partía con los 
objetivos de maximizar el éxito 

de las ventas y reducir los cos-
tes operativos asociados al ser-
vicio, apostamos por un sistema 
en el que 70 robots trabajaran en 
un modelo de Digital Workforce 
guiados por los robot assistant. 
Los robots analizan los soportes 
utilizados para la venta: el contra-
to firmado por el cliente, la gra-
bación de voz realizada al cliente 
para formalizar la venta y, utili-
zando algoritmos de inteligencia 
artificial para el entendimiento 
del lenguaje natural, emplea las 
mismas técnicas de auditoría que 
haría una persona humana, ase-
gurando que la venta se ha reali-
zado de forma correcta y con la 
calidad que establece las normas 
y políticas de la compañía.

Solo en aquellos casos en los que 
el robot encuentra un motivo de 
no conformidad con la venta rea-
lizada, informa a los equipos hu-
manos que se encargan de verifi-
car y validar el motivo de rechazo 
de la venta.

Una vez realizada la auditoría, un 
segundo grupo de robots lleva 
a cabo también de forma autó-
noma la tarea administrativa del 
registro de la venta, del cliente 
y de los productos en los siste-
mas transaccionales de negocio 
para finalizar la activación. Este 
grupo de robots está dotado de 
inteligencia de machine learning 
para normalizar información des-

estructurada. Además, navegan e 
interactúan de forma autónoma 
en los distintos sistemas transac-
cionales de negocio, exactamente 
igual que lo haría un humano.  El 
robot ha sido formado en las dis-
tintas y numerosas rutinas y casos 
de uso que se pueden presentar a 
la hora de activar una venta.

Los flujos y la comunicación entre 
las distintas áreas que intervienen 
en el proceso y el equipo de control 
formado por los robot assistant es-
tán soportados por tecnologías de 
BPM y BI para tener en todo mo-
mento la trazabilidad el proceso y 
funnel de activación de la venta.

 La aplicación de este modelo di-
gital conllevó a todo nuestro equi-
po a superar una serie de retos, 
entre los que se encuentran lidiar 
con la complejidad de casos de 
uso de grabación existente, in-
teraccionar con las agencias de 
venta en base a distintas metodo-
logías y trabajar con un entorno 
tecnológico de cliente en cons-
tante cambio.  

Haciendo frente a los retos de este 
proceso basado en ofrecer una so-
lución flexible, escalable y fácil de 
implementar, en E-voluciona he-
mos obtenido un ahorro anual del 
70% respecto al proceso original, 
además de asegurar asimismo las 
normas y políticas de calidad de 
la compañía. Esta clara mejora en 

PERSONALIZACIÓN E INNOVACIÓN  
AL SERVICIO DEL CLIENTE

La clave del éxito de E-voluciona
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la eficiencia del proceso equivale 
a emplear la intervención humana 
en solo dos puntos concretos y li-
mitados del proceso.

El caso de Naturgy ejemplifica los 
beneficios que la transformación 
digital es capaz de ofrecer a las 
empresas, posibilitando la aper-
tura de nuevas vías de expansión 
y crecimiento y logrando que el 
consumidor se pueda beneficiar 

de un servicio de calidad profe-
sionalizado y adaptado a sus ne-
cesidades.

Por tanto, la clave del éxito em-
presarial en un entorno tan com-
petitivo como el venidero resi-
dirá en promover y fomentar el 
uso de herramientas tecnológicas 
innovadoras que permita a las 
compañías ser aún más eficien-
tes y reducir costes operacio-

nales que permitan incrementar 
la calidad y el servicio al cliente.  
A nivel global, en E-voluciona apos-
tamos por el Machine Learning 
como la herramienta estratégica 
clave para el tejido empresarial, ya 
que desempeñará la función de eje 
fundamental dentro de la trasfor-
mación digital. En nuestro caso, el 
reto reside en ofrecer estas solu-
ciones personalizadas agilizando 
aún más los tiempos. 
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CORREOS EXPRESS ES LA FILIAL DE PAQUETERÍA URGENTE DEL GRUPO CORREOS, 
QUE, CON UN SERVICIO 24 HORAS EN TODA LA PENÍNSULA IBÉRICA,  

DISPONE DE LA RED DE MAYOR CAPILARIDAD DEL MERCADO. ANUALMENTE, CUENTA, 
CON MÁS DE 3.000 COLABORADORES, 3.500 VEHÍCULOS Y 122.000 M2 OPERATIVOS 

PARA ATENDER LA ALTA DEMANDA DE MÁS DE 300.000 ENVÍOS DIARIOS,  
Y TODO CON UN ÍNDICE DE CALIDAD DEL 97%.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

EEn los últimos años, el aumen-
to de los envíos es constante, 
con varios momentos a lo lar-
go del año realmente estresan-
te. Esta situación de continuo 
crecimiento en el volumen de 
paquetes en movimiento hizo 
replantearse a los responsables 
de Correos Express el modelo de 
atención.“Pasamos de un mode-
lo completamente abierto en el 
que no existía ningún tipo de fil-
tro, a un sistema en el que pone-
mos al cliente en el centro de la 
operación. Tras explorar cuáles 
son sus necesidades y deman-
das, optamos por un modelo 
mixto con una parte de automa-
tización de interacciones; otra 
parte de atención in house en el 
que la atención personalizada de 
clientes TOP es el elemento de fi-
delización que permite el mante-

nimiento y el crecimiento de los 
volúmenes de envíos de los clien-
tes, y una tercera pata externali-
zada a través de Ilunion Contact 
Center BPO para la atención de 
nuestros destinatarios de envíos; 
así como canales adicionales al 
teléfono”, comenta Norberto 
Ruiz Espinosa,  Subdirector de 
Atención al Cliente y CCO (Cen-
tro Coordinador Operativo) de 
Correos Express.

La situación planteada con el cre-
cimiento exponencial de los en-
víos hacía indispensable aportar 
automatismos para poder man-
tener los niveles de servicio y no 
seguir creciendo en costes. El si-
guiente cuadro muestra el incre-
mento de envíos y su relación con 
las llamadas recibidas por las in-
cidencias asociadas:

AUTOMATIZACIÓN
Correos Express optó por auto-
matizar varias tipologías de lla-
madas a través de herramientas 
de IVR. “Esto nos ha permitido 
automatizar alrededor del 25% 
del total de llamadas, siendo es-
pecialmente efectivo en el pro-
ceso de grabación de recogidas, 
donde las tasas alcanzan el 70% 
del volumen total de llamadas en-
trantes”, asegura Norberto.

Además, se procedió a realizar 
una digitalización de los canales 
de comunicación tradicionales, 
eliminando cuentas de correo 
electrónico genéricas, al tiempo 
que se facilitó a los clientes y des-
tinatarios otros canales específi-
cos que cubrían sus necesidades 
y que les permitía realizar el se-
guimiento y la gestión de sus en-
víos de forma autónoma, tal y co-
mo comenta Ruiz Espinosa. “Por 
ejemplo, hemos implementado un 
formulario web para destinatario 
desde donde pueden consultar el 
estado de su envío y caso de que 
tenga una incidencia gestionar 
una nueva entrega”, apunta.

Junto con las automatizaciones 
de la IVR, se potenció el canal web 
fomentando el autoconsumo de 
los destinatarios y clientes, como 
estrategia adicional para reducir 
el número de contactos por el ca-
nal telefónico. “Mejoramos el área 

EL CLIENTE 
AL MANDO

Dos movimientos: automatización de IVR y potenciación de canales digitales

AÑO ENVÍOS LLAMADAS RATIO

2015 27.601.208 1.738.000  6,30%

2016 35.119.336 1.166.750  3,32%

2017 47.550.780  967.000  2,03%

2018 56.557.431  820.000  1,45%

2019 54.392.283  734.200  1,35%

*Datos a octubre De 2019
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de clientes de la web de Correos 
Express, desde donde el cliente 
puede configurar y personalizar 
todas y cada una de las comuni-
caciones, además de realizar el 
seguimiento y la gestión de sus 
envíos y recogidas, estableciendo 
canales de comunicación directos 
con nuestro equipo de ATC”, de-
clara Norberto.

Otra pata muy importante en la 
estrategia de Correos Express es 
la proactividad, adelantarse a la 
incidencia para evitar contactos. 
Como ejemplo de esta estrategia, 
añade: “Hemos generado la En-
trega Flexible en la que de for-
ma proactiva informamos a los 
destinatarios de la fecha y hora 
aproximada de entrega y además 
les permitimos que gestionen sus 
envíos por si no van a estar en 
su domicilio, permitiéndoles cam-
biar la fecha y hora, la dirección 
e, inclusive, que elijan una ofici-
na de Correos para realizar la en-
trega”. Asociado a esta iniciativa, 
la tecnología IVR, con llamadas 
salientes y de forma totalmente 
automatizada, concierta más de 
2.500 nuevas entregas cada día.

Como puede verse en la tabla an-
terior, Correos Express ha conse-
guido reducir la tasa de llamada/
envío de forma drástica, con una 
satisfacción de los usuarios supe-

rior al 83%, siendo un claro ejem-
plo del éxito de la automatización 
y autogestión.

PROACTIVIDAD, 
ESPECIALIZACIÓN Y RPA
Para el Subdirector de Atención 
al Cliente y CCO de Correos Ex-
press, “la proactividad la conse-
guimos a través de la creación 
del equipo del Centro de Coordi-
nación operacional (CCO-24x7), 
que vigilará todo el proceso ope-
rativo y se anticipará a la reclama-
ción del cliente informándole en 
el momento en que se produzca 
la incidencia de los envíos afecta-
da y de las posibles soluciones a 
acometer (es como un “gran her-
mano” que todo lo ve y que se an-
ticipa a la necesidad del cliente)”.

De cara a los próximos años, su 
equipo in house de atención se 
especializará más aún, acome-
tiendo formaciones específicas 
y planes de orientación a la sa-
tisfacción del cliente. “Nuestra 
intención es profundizar en una 
relación más “intima” con el clien-
te que nos permita aportar valo-
res adicionales a nuestra relación 
comercial y de atención”, explica 
Norberto.

Otros de los aspectos importan-
tes de cara al futuro es la auto-
matización de operaciones a 

través de tecnología RPA. Para 
ello, cuentan con la ayuda de su 
proveedor. Según declara Carlos 
Villa, director comercial de ILU-
NION Contact Center BPO, “esta-
mos apoyando a Correos Express 
en su proceso de crecimiento ha-
ciendo más eficiente sus opera-
ciones. Claramente, la tecnología 
RPA está ayudando en este de-
safío, ya que automatiza ciertas 
tareas repetitivas, de bajo valor 
y gran volumen, que hasta ahora 
realizan los agentes, sobre todo, 
asociadas a los canales escritos 
en el caso de Correos Express, 
lo que nos permitirá que estos 
realicen funciones de mayor va-
lor para los clientes, empoderan-
do al equipo humano en todo el 
proceso.”

Adicionalmente, Carlos nos co-
menta que, para ILUNION, “el 
proyecto de Correos Express es 
importantísimo y un claro ejem-
plo de excelencia, no sólo por 
el volumen y la heterogeneidad 
de las interacciones que realizan 
nuestros agentes; sino por el cla-
ro crecimiento conjunto que es-
tamos realizando, así como por la 
oportunidad que nos ha brinda-
do Correos Express en crear un 
equipo de trabajo formado por 
98 agentes, de las cuales más del 
80% son personas con discapa-
cidad”. 
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EL PAPEL DEL AGENTE DA UN PASO HACIA ADELANTE, LAS ENCUESTAS YA INDICAN 
QUE MÁS DEL 70% DE LOS AGENTES CONSIDERAN QUE SU ACTIVIDAD ES MÁS 

RELEVANTE QUE HACE UN PAR DE AÑOS.

JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ, 
PRESIDENTE AEERC

CCuando los clientes esperan un 
compromiso personalizado, co-
nectado y rápido, los agentes 
tienen que hacer mucho más que 
tan solo cerrar la mayor cantidad 
de casos que puedan en la menor 
cantidad de tiempo posible. Más 
allá de la capacitación y la tecno-
logía, hay un aspecto quizás me-
nos tangible de la transformación 
de los agentes y que tiene que ver 
con la perspectiva de desarrollo 
profesional que no parecen ser 
evidentes aún y que sin duda, se-
rá uno de las claves futuras. La in-
corporación de conceptos como 
equipos de alto rendimiento en el 
Contact Center va a suponer un 
elemento diferenciador. 

Hay otro elemento que sufrirá 
una evolución. El cliente prome-
dio ahora utiliza 10 canales dife-
rentes para comunicarse con las 
empresas. Se está produciendo 
en la actualidad una carrera en 
las empresas para satisfacer la 
expectativa omnicanal. 

Sin duda los canales como el telé-
fono o el correo electrónico, tienen 
una adopción casi universal y ade-
más han mejorado tanto la calidad 
como sus capacidades, compitien-
do en el paradigma de “lo quiero ya 
y ahora” con los canales digitales y 
es por ello que se seguirán mante-
niendo como canales de preferen-
cia en el futuro. La mayoría de las 

marcas  ya utiliza las redes sociales, 
el texto de SMS y las aplicaciones 
de mensajería. Así mismo el uso 
de asistentes personales activados 
por voz, verá un crecimiento muy 
destacado y hay que considerar 
estos canales en la estrategia fu-
tura y por supuesto los portales de 
autoservicio, que es cierto que ya 
es un clásico de nuestra industria, 
pero que con las nuevas tecnolo-
gías tendrán que estar en el foco 
de su adaptación sobre todo des-
de la perspectiva de experiencia de 
cliente y resolución.

Los canales telefónicos, email y 
redes sociales con formularios 
van a estar en la estrategia de 
las marcas y de sus proyectos de 
transformación digital y los asis-
tentes de voz, tienen que avanzar 
en la integración con las operati-
vas de atención al cliente. 

Es evidente que todo el proceso de 
transformación requerirá una cultu-
ra de cambio. La transformación de 
nuestra industria, no es solo tecno-
lógica. Quien domine la tecnología 
sin duda dominará una parte del te-
rreno de juego pero en un mundo 
digitalizado, además de disponer 
de la tecnología será necesario ser 
excelentes en la gestión y desem-
peño de esta tecnología y del talen-
to. Dicho esto y siendo conscientes 
de la progresión exponencial, debe-
mos apostar por los procesos de re-
invención como una da las palancas 
de transformación cultural. 

COMPROMISO RÁPIDO 
PERSONALIZADO Y CONECTADO

Los estándares de futuro para el servicio de atención al cliente
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EN LA ASOCIACIÓN CEX SABEMOS MUY BIEN LO QUE SIGNIFICA ESTA CIFRA PORQUE 
NOSOTROS TENEMOS LA MISMA EDAD. NACIMOS A LA VEZ CON EL INICIO DEL SIGLO 
Y HEMOS RECORRIDO JUNTOS ESTE TRAYECTO QUE HA SIDO DURO Y DIFÍCIL, PERO 

SOBRE TODO APASIONANTE Y ENRIQUECEDOR.

ANA BUXÓ,
SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX

EEn estos 20 años hemos tenido la 
suerte de vivir, en primera línea, 
en un periodo excepcional de la 
historia en el que se han produ-
cido hechos singulares difíciles 
de coincidir en tan corto espacio 
de tiempo: iniciamos el periodo 
enfrentándonos al temido apo-
calipsis que anunciaba el efecto 
2000, casi inmediatamente, en el 
año 2003, afrontamos el reto ma-
yúsculo y desconocido del cam-
bio de moneda, y para acabar de 
complicarlo, en 2008 se desató 
la que posiblemente sea la mayor 
crisis económica de la historia y 
cuyos efectos aún hoy colean.

Por si fuera poco, durante estos 
20 años hemos asistido a un cam-
bio tecnológico inmenso que ha 
modificado totalmente no solo el 
mundo empresarial sino toda la 
sociedad. Pocas cosas a lo largo 
de la historia de la humanidad han 
supuesto un cambio tan radical 
como ha sido Internet. Quizá el 
descubrimiento del fuego, de la 
rueda, la invención de la imprenta 
o de la máquina de vapor, tam-
bién provocaron cambios tan ra-
dicales, pero desde luego, ningu-
no a la velocidad del que se ha 
producido en estos últimos años.

Los que formamos el sector del 
Contact Center y Customer Expe-
rience no sólo hemos sobrevivido 
a todos ellos, que ya podría ser 

bastante, sino que hemos evolu-
cionado, crecido y adaptado con 
la rapidez y eficiencia necesaria.

En pocos años hemos pasado del 
tradicional call center de los ini-
cios, que las empresas veían co-
mo un servicio que se limitaba a li-
berarles de tareas administrativas 
y de atención de reclamaciones 
que para ellos eran tediosas, en 
muchas ocasiones desagradables 
y de poco valor añadido, a ir in-
corporando servicios que inciden 
directamente en la cuenta de re-
sultados, hasta llegar en la actua-
lidad, con el empoderamiento del 
cliente, a conseguir que el Con-
tact Center sea considerado un 
servicio estratégico fundamental 
dentro de cada compañía.

Y ¿cómo lo hemos logrado? Pues 
a través de una misma visión 
compartida tanto por las empre-
sas involucradas en el sector co-
mo, sobre todo, por las personas 
que las integran. Una visión basa-
da en una apuesta decidida por 
la innovación tecnológica y la su-
peración del miedo al cambio; en 
la profesionalización, gracias a la 
puesta en marcha de un Convenio 
Colectivo que regulase la activi-
dad;  en el valor añadido de los 
servicios que prestamos; y en la 
formación continua de nuestros 
profesionales. En definitiva, ha-
ciendo nuestros todos los retos 

que estos apasionantes 20 años 
nos han puesto por delante.

No ha sido un camino fácil y por 
eso la satisfacción por lo conse-
guido es aún mayor, pero lo real-
mente importante es que en los 
próximos 20 años se abre un in-
menso camino lleno de oportuni-
dades que también vamos a saber 
aprovechar y que, por supuesto, 
esperamos recorrer juntos: noso-
tros, desde Asociación CEX, im-
pulsando y dando visibilidad al 
sector y vosotros contándolo. 

¡CÓMO HEMOS 
CAMBIADO!

¡20 años ya, muchas felicidades!
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Pásate por los canales digitales para ver todas las demás.

#CONTIGOENEL100

Felicidades por estos 100 números 
en los que habéis apoyado e 

impulsado el crecimiento de nuestro 
sector con profesionalidad, ilusión y 

entusiasmo.

Muchas felicidades por estos 100 
números. Vuestra cabecera nos ha 

acompañado en los 10 años que 
llevamos en España. Siempre habéis 

sido un referente.

Juan Brun
TRANSCOM

Sebastian & Andrea
INCONCERT

Enhorabuena a Contact Center 
Hub por su 20º aniversario y por 

continuar comunicando y animando 
este sector tan importante para 

todos nosotros.

Felicitamos a la Revista y a Peldaño 
por alcanzar el número 100. 

Deseamos de corazón que lleguéis, 
con el mismo o mejor éxito si cabe, 

al número 200.

Francisco de la Torre
SENNHEISER

Enrique de Miguel
2MARES

Lleváis 20 años facilitando al sector 
información de calidad y creando un 

punto de encuentro. 
Os deseo, como mínimo,  

otros 20 años más.

Felicidades y muchas gracias por 
su constante enfoque y energía en 
promover los diferentes aspectos 
de la transformación digital y la 

experiencia del cliente.

Ana Queipo
ACCEPT@

Andrea D’Anselmo 
INTERACTIONS
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Enhorabuena. Es una ilusión enorme 
felicitaros, detrás de estos 100 
números hay un poquito de mí. 

Felicidades por vuestra trayectoria y 
vuestra dedicación.

Felicidades a todo el equipo de 
Contact Center Hub por su gran 
labor y compromiso a lo largo 
de este tiempo, aportando un 

contenido de calidad para el sector.

Cristina Sanz
VOZ.COM

Sandra Gibert
GRUPO UNÍSONO

Feliz número 100 y felicidades 
a todo el equipo. Es un placer 

colaborar con vosotros, un medio de 
referencia en el sector de la relación 

con el cliente.

Nuestras más sinceras felicitaciones 
por las 100 ediciones y, sobre todo, 
por darle un giro comunicacional 
al contenido relacionado con la 

atención y experiencia de cliente.

Amine Boumediane
ODIGO

Mercedes Chalbaud Beraza
LANALDEN

Como presidente de @aeerc_es 
quiero felicitar Contact Center Hub 
y a todos los lectores por estos 100 

números y ya 20 años.

Gracias por estar siempre ahí dando 
visibilidad al Contact Center como un 

servicio de calidad que aporta un valor 
diferencial en la experiencia de cliente. 

José Francisco Rodríguez
AEERC

Ana Buxó
CEX
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C/ Haya, 4, bajo
28044 Madrid 
Tel.: 902 024 007
info@abantebpo.com | www.abantebpo.com

Abante BPO es una compañía española con gran experiencia internacional. Especializada en el diseño de
soluciones a medida de outsourcing. Con más de 14 años de experiencia en el sector del Contact Center,
poniendo a disposición de nuestros clientes las más elevadas y últimas tecnologías disponibles, así como la
utilización que nos ofrecen todas nuestras redes sociales, y los sistemas más avanzados en inteligencia de las
telecomunicaciones.

Abante BPO, ofrece la pluralidad de servicios que necesitan nuestros clientes, servicios tan variados que
llegan desde la atención al cliente, telemarketing, gestión de citas, servicios de backOffice, helpdesk , gestión
de RRHH, gestión documental, grabaciones, consultoría, e-mailing, encuestas y muchos más. Disponiendo
de dos plataformas con más de 800 posiciones, con servicios en más de 8 idiomas, y gran experiencia en
servicios In-house. Somos los principales embajadores de nuestros clientes, siendo nuestra principal virtud la
flexibilidad, calidad y efectividad de nuestro trabajo.

En emergia ENTREGAMOS VALOR a nuestros clientes transformando la manera como se relacionan
con sus clientes finales. Ofrecemos SOLUCIONES INTEGRADAS, end-to-end y cuantificadas que nos
llevan a una emergia más próxima al cliente y tecnológicamente más avanzada. En el núcleo de 
nuestra estrategia #unviajetransformador “Al Corazón del Cliente” está la misión de emergia de 
“Ayudar a las Compañías líderes a superar sus objetivos mediante la mejora de las relaciones 
con sus clientes, aportando excelencia operativa e innovación”. Nos enfocamos firmemente en 
la TECNOLOGÍA TRANSFORMACIONAL donde priman la Experiencia de Cliente, la Mejora Continua y 
la Omnicanalidad. El #viajetransformador de emergia ofrece garantía de excelencia operativa y 
soluciones diferenciadoras que son el motor que nos impulsa a superar las expectativas de nuestros 
clientes. Con un equipo de más de 10.000 personas estamos totalmente orientados a conseguir 
la excelencia, basados en Innovación, Responsabilidad Social, Compromiso, Espíritu de equipo y 
Mejora Continua. Contamos con líneas de negocio de Interactive Contact Center, BPO, Soluciones 
digitales y Consultoría.

C/ Ávila, 60-64 
08005 Barcelona
Tel.: 91 286 08 00 - 93 183 26 00 
info@emergiacc.com | www.emergiacc.com

Avda. de la Victoria, 50 
28023 · Madrid
Tel. 902 010 700 | Fax 902 876 575
www.actionsdata.com

ActionsDATA estamos especializados en optimizar los canales de comunicación con el cliente para 
la obtención, tratamiento y análisis de los datos, con el objetivo de transformarlos en conocimiento 
de calidad que permitan su explotación en acciones de marketing.
ActionsDATA se ha convertido en un referente en poner a disposición de nuestros clientes una solu-
ción global de experiencia y tecnología que permite orientar los recursos de la empresa a generar 
relaciones más duraderas y más rentables. Contamos con un área especializada de Telemarketing 
que integra la gestión del Contact Center de forma nativa en nuestro CRM Observer, lo que nos 
permite posicionarnos como una de las compañías líderes en la integración bidireccional todos los 
canales de comunicación con el cliente, y la generación campañas de cualificación, verificación de 
datos, fidelización y satisfacción.

eXTEL CRM Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor en la
dirección y gestión de centros de atención multicanal (Contact Centers) y de relación con los 
clientes (CRM). 
Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de servicios de Contact Centers, garan-
tiza óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos. 

eXTEL CRM es la empresa del sector líder en productividad y capacidad de respuesta, flexibilidad 
y enfoque al negocio de sus clientes. eXTEL CRM ofrece Servicios inbound, outboud y consultoría 
CRM. Gestiona más de 800 millones de llamadas anuales en 8 idiomas diferentes, imparte más de 
70.000 horas anuales de formación, emplea a más de 3.000 trabajadores, opera en 13 plataformas 
de servicio y cuenta con 6 plataformas propias en España.

Camino del Cerro de los Gamos, 3
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: 91 432 56 00
sandra.sanchez@extelcrm.com | www.adeccooutsourcing.es

Sede para la región de América e Iberia: 
Av. Madrid, 183 - 36214 Vigo 
Tel.: 986 900 800 - 986 900 810 - Fax: 986 900 831 
bso@es.bosch.com | www.boschservicesolutions.com 

Bosch Service Solutions es un proveedor puntero de Business Process Outsourcing para procesos de 
negocio y servicios complejos. Empleando la última tecnología y el Internet de las Cosas, la división 
de Bosch desarrolla desde hace más de 30 años soluciones de servicios innovadoras y multicanal 
en las áreas de Mobility, Monitoring y Customer Experience. Un conjunto de competencias único 
basado en sus valores, amplios conocimientos tecnológicos y excelentes comunicaciones y 
experiencia en procesos.
Un equipo de más de 9000 colaboradores en 27 ubicaciones brindan asistencia a clientes nacionales 
e internacionales en más de 35 idiomas en todos los sectores. En España opera sus servicios desde 
Vigo, Madrid y Barcelona.
En 2018, Frost & Sullivan ha galardonado a Bosch Service Solutions con el Premio al Liderazgo 
Tecnológico por sus excelentes prácticas de gestión de clientes BPO en Europa. En particular, 
F&P elogió el uso innovador en soluciones de automatización de procesos robóticos (RPA) y la 
Inteligencia Artificial.

C/ Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid 
Tel.: 91 740 68 00
atento.espana@atento.es | www.atento.es

Atento es la mayor empresa de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos 
de negocio (CRM/BPO) en Latinoamérica y uno de los cinco mayores proveedores a nivel mundial en base 
a facturación. Atento es también un proveedor líder de servicios CRM/BPO nearshoring para compañías que 
desarrollan su actividad en Estados Unidos. Desde 1999, la sociedad ha desarrollado su modelo de negocio 
en 13 países y cuenta con una plantilla de 150.000 empleados. Atento cuenta con más de 400 clientes a los 
que presta una amplia gama de servicios CRM/BPO a través de múltiples canales. Sus clientes son empresas 
multinacionales líderes en sectores como las telecomunicaciones, la banca y las finanzas, la asistencia sanita-
ria, el consumo y la administración pública, entre otros. Las acciones de Atento cotizan bajo el símbolo ATTO 
en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange). En 2016, Atento fue reconocida como una de las 25 
Mejores Multinacionales para Trabajar en el mundo por Great Place to Work® por quinta ocasión y consolidó 
su posición como uno de los Líderes del Magic Quadrant de Gartner en servicios de gestión de clientes Contact 
Center/BPO, destacando como la empresa con mayor capacidad de ejecución de todas las analizadas.

ILUNION Contact Center BPO es líder en inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector 
del Contact en España. Nuestro valor diferencial es el equipo humano, que está formado por más 
de 3.100 personas, y que gracias a su profesionalidad y especialización consiguen que  nuestros 
servicios de Contact Center y BPO sean claros exponentes del éxito de Grupo ILUNION. Por ello, 
el desarrollo del talento y los planes de motivación son pilares fundamentales en nuestra política 
de RR.HH.
Nuestros casi 30 años de historia y experiencia permiten a la compañía contar con una base sólida 
para ofrecer las mejores soluciones globales de contact center y BPO, optimizando los procesos de 
negocio y favoreciendo la calidad, la innovación y eficiencia. Todo ello manteniendo la cercanía y 
la flexibilidad como nuestras señas de identidad.
Contamos con 7 plataformas repartidas en el territorio nacional y que disponen de más de 1.800 
posiciones operativas, prestando servicios las 24 horas los 365 días del año.

Ilunion Contact Center 
C/ Julián Camarillo, 45 - 28037 Madrid
Tel.: 902 90 21 21 - Fax: 91 754 41 06
info@contactcenter.ilunion.com
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Agencia B12 es una empresa de tecnología enfocada a perfeccionar los canales de venta de los 
negocios. Inteligencia Artificial y Big Data se unen a 30 años de experiencia comercial en un proyecto 
desarrollado entre España, México y Perú.

Agencia B12 cuenta con Smart Sales Centers distribuidos en ciudades de los tres países, una evolución 
del contact center omnicanal, donde la tecnología incrementa de forma exponencial los resultados de 
los agentes. 
A partir de SSC, Agencia B12 ofrece servicios Digital End to End +, Atención y gestión de clientes y 
Retención/fidelización de clientes. A esto se unen servicios profesionales para la transformación digi-
tal de las empresas: Machine Learning, Arquitectura Big Data, iLabs y Cloud Computing, entre otras.

Agencia B12 tiene equipos especializados de IT, Data Science, Performance Marketing, Web Design y 
Content Marketing, expertos en el desarrollo de sus productos tecnológicos y en captación de leads 
de alta calidad en el entorno online.

C/ Alcalá, 21, 8º derecha
28014, Madrid.
Tel: 91 662 95 34.
madrid@agenciab12.com
agenciab12.com
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Lanalden es una compañía consolidada en el ámbito de la experiencia de cliente con más de 20 años 
de trayectoria profesional, un equipo profesional altamente cualificado de más de 800 personas y un 
marcado espíritu boutique. Cada proyecto se concibe como un traje a medida para la estrategia de cada 
cliente y en ella se apoyan las cuatro principales unidades de negocio de LANALDEN: Contact Center, 
Digital Business, BPO y Tecnología. Bajo esta esencia, se ofrecen soluciones de negocio omnicanal, tanto 
para una adecuada atención al cliente, como para optimizar procesos internos back-office, desarrollo de 
posicionamiento de marca, captación de leads digitales, como las infinitas opciones que aporta el desa-
rrollo tecnológico con capacidades propias.  En LANALDEN, se desarrollan estrategias 360º que permiten, 
con un equipo único integrado y una interfaz de desarrollo propio, la trazabilidad y optimización com-
pleta on/off de todo el proceso desde la captación del lead digital, la televenta y gestión de la oportu-
nidad vía Contact Center, hasta la optimización de costes y atribución de la venta a los canales digitales. 
LANALDEN dispone además de una agencia de marketing digital integrada en su estructura con servicios 
especializados de SEO, analítica digital, Social Media, Publicidad Digital, Desarrollo Web, videomarketing, 
entre otros, que permite ofrecer a sus clientes una versatilidad extendida para cualquier proyecto.

MADRID: Alcalá 492, 2ª Dcha, 28027 • T: 91 290 01 88
DERIO-VIZCAYA: C/ Larrauri 1C – 1º, 48160 • T: 94 403 73 33 
BILBAO: C/ Pablo Alzola N2 2º, 48012
VITORIA: C/ Portal de Gamarra 1A, 01013 Vitoria / Gasteiz
CÓRDOBA: C/ Tartesos 4 6, 14011 • T: 957 48 23 23

Reinventarse e innovar son dos palabras que forman parte del ADN de Madison MK. La firma valliso-
letana desde sus comienzos cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios principalmente de 
Marketing tecnológico y digital. Tras un proceso de internacionalización exitoso en la última década, 
cuenta con más de 2.000 empleados en España y Latinoamérica a través de sus seis líneas de negocio de 
marketing. Estas líneas permiten dar cobertura a las necesidades de los clientes con capacidad para abor-
dar proyectos heterogéneos, de los más diversos sectores, de una manera integral. Su esencia, la inno-
vación y orientación al cliente, como máximas irrenunciables. Junto a éstas, el entusiasmo, la eficiencia o 
la excelencia acaban por definir la cultura de Madison MK. Su línea de BPO Contact Center es un referente 
en la dotación de servicios de atención al cliente, servicios comerciales y gestión de backoffice. Siempre 
con la premisa de la omnicanalidad de los mismos, están orientados firmemente en la transformación 
digital de los servicios para responder mejor a las necesidades de los clientes y las de sus usuarios en 
entornos dirigidos a la digitalización. Para ello se apoyan en vectores de diferenciación:  Contexto Digital, 
Automatización y Analítica del dato. Estas características son las que construyen una diferenciación y las 
que permiten ofrecer la mejor calidad a través de una excelente experiencia de sus clientes.

C/Condesa de Venadito, 5 
28045 Madrid
Tel.: 902 602 555
informacion@madisonmk.com | www.madisonmk.com

Majorel diseña, proporciona y diferencia servicios de atención al cliente en nombre de algunas de 
las marcas más respetadas del mundo. Ofrece servicios tradicionales de atención al cliente, así como 
soluciones digitales basadas en redes sociales y comunicaciones online, interacción automatizada, 
inteligencia artificial, analítica y autoservicio, además de otras soluciones para el ciclo del cliente.
Majorel reúne los servicios de experiencia de cliente globales de Bertelsmann y el grupo Saham, 
incluyendo las marcas Arvato CRM Solutions, Phone Group, ECCO Outsourcing y Pioneers. La 
compañía cuenta con unos ingresos anuales de 1.200 millones de euros y más de 500 clientes en 
todo el mundo y en diferentes sectores económicos. Majorel tiene más de 48.000 empleados en 
28 países, con posiciones de liderazgo en Europa, Oriente Próximo y África, además de una fuerte 
presencia en Asia y América.
Majorel cuenta con más de 9.000 profesionales en la península ibérica y en Latinoamérica repar-
tidos en 11 centros de atención al cliente. Siete de ellos están en España (Madrid, Barcelona, Jerez, 
Salamanca y Zaragoza), dos en Lisboa, uno en Lima (Perú) y otro en Bucaramanga (Colombia).

C/ Alcalá, 265
28027 Madrid
Tel: 914 231 800
comercial@majorel.biz  | www.majorel.com

MST Holding es una compañía global de contact center multicanal y multilingüe 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. Además de un Site en Andorra 
(www.ESPIC.ad) y una oficina comercial en EEUU.
· MST Holding es uno de los proveedores Europeos de Servicios de BPO más avanzados tecnoló-

gicamente y con mayor trayectoria en el mercado (+25 años acompañando el crecimiento de 
nuestros clientes).

·   Gracias a las sinergias con las otras empresas del grupo, Consulting C3 y RunCall Systems, ofrece 
una solución global cubriendo todas las necesidades de Outsourcing, consultoría y tecnología.

·    MST Holding dispone un site en Andorra. Una apuesta por la Calidad y la tranquilidad de un modelo 
nearshore que nos permite ser más competitivos en precios sin perder los valores de MST Holding.

Visite nuestro site, www.MSTholding.com para consultar nuestro catálogo de soluciones.

BARCELONA: Edificio “Testa”. C/ Urgell 240-250, 7ª - 08036
MADRID: C/ Orense 81, 6ª - 28020
Tel.: 902 224 234
marketing@mstholding.com | www.mstholding.com

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

En Marktel ofrecemos soluciones flexibles y personalizadas que abarcan todo el ciclo del Customer 
Journey, servicios profesionales de Recobro y Outsourcing Tecnológico.
 
Somos una empresa sólida y estable, con 20 años de experiencia y más de 6.000 empleados en 
las sedes de España y Portugal, inmersa en un proceso de mejora continua y con una cultura 
corporativa innovadora que nos permite mantener una estrategia de crecimiento y expansión.
 
Nuestra propuesta de valor se sustenta en la capacidad de adaptarnos a las nuevas necesidades 
del ecosistema digital. Gracias a una metodología integral basada en ofrecer siempre la mejor 
experiencia de cliente y en mantener los más altos estándares de calidad, colaboramos con 
compañías líderes en su sector destacando entidades bancarias, aseguradoras y empresas de 
telecomunicaciones.

En Servitelco llevamos más de 15 años gestionando con una excelente relación calidad precio ser-
vicios omnicanal para nuestros clientes desde nuestras plataformas de Madrid, Sevilla y Barcelona. 
Hemos desarrollado las capacidades organizativas necesarias para diseñar y ejecutar experiencias 
de cliente únicas y diferenciales.

Nuestra misión como empresa es generar empleo de calidad y estable para personas con disca-
pacidad alcanzando los compromisos de calidad y eficiencia acordados con nuestros clientes. Esto 
supone tener un activo humano comprometido en cada uno de los servicios que prestamos, lo que 
repercute positivamente en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente final.

Servicios Centrales
Paseo de la Castellana 182, 8ª. 28046 Madrid
Tel. 91 495 97 99
info@servitelco.com | www.servitelco.com
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Calle Lezama 2, Planta 2ª
28034 Madrid
Tel: +34 968 358 020
e-mail: comercial@isgf.es | www.isgf.es

ISGF es una empresa nacional que nace en el año 1997, especializada en servicios de gestión integral 
del crédito y recobro en todo su ciclo, prevención de fraude, backoffice, BPO y servicios de contact 
center de valor añadido.
En la actualidad contamos con un equipo de más de 2.000 empleados en todo el territorio nacional 
y trabajamos con más de 30 clientes de reconocido prestigio nacional e internacional.
En ISGF estamos en un 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 del mercado y cosechar los mejores resultados posibles.
Nuestro equipo humano, medios técnicos, tecnología, flexibilidad y adaptabilidad marcan la 
diferencia.
Puede consultar más información de nuestra compañía en www.isgf.es

Konecta es una multinacional española líder en soluciones integrales de BPO y Relación Cliente, 
con presencia en 10 países, principalmente ubicados en Europa y LATAM, y una plantilla de más 
de 60.000 profesionales que ponen en valor la experiencia y el conocimiento acumulados durante 
dos décadas para ofrecer proyectos Win-Win a clientes de sectores tan diversos como el financiero, 
asegurador, utilities, telecomunicaciones y Administraciones Públicas. Para garantizar una óptima 
experiencia en el ciclo de relación con el cliente final, Konecta pone a disposición de las empresas 
una amplia tipología de soluciones desarrolladas en torno a la omnicanalidad, con base en las 
mejores prácticas de gestión y la innovación tecnológica, adaptándose a la nueva realidad de los 
mercados y acompañando a las marcas en sus procesos de transformación digital para pasar del 
Customer Relationship Management al Customer Experience Management. Todas estas soluciones, 
sumadas a un servicio de consultoría especializada, le permiten dar cobertura global a clientes 
globales mejorando la eficiencia y productividad de su negocio.

Calle Serrano 41, 2ª
28001 Madrid
comunicacion@grupokonecta.com
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Sitel colabora con algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial para aprovechar la 
transformación de la industria y ayudarles a ofrecer experiencias extraordinarias al cliente. 
Sitel es uno de los líderes mundiales en externalización de la gestión de la experiencia del cliente. 
Con más de 30 años de experiencia como líder del sector, la pasión y el talento de los más de 75.000 
empleados da servicio a más de 400 clientes en 48 idiomas desde 150 centros estratégicamente 
situados en más de 25 países. En España, la compañía cuenta con cerca de 4.000 empleados, que 
trabajan tanto desde las plataformas propias de Sitel (Madrid, Barcelona y Sevilla) como en las 
instalaciones de clientes.
Sitel es una filial de Sitel Group.
Visita www.sitel.es para saber más sobre nosotros o únete a la conversación en: 

C/ Retama, 7
28045 Madrid
Tel.: 91 379 74 74
informacion@sitel.com

“2MARES es una solución que se integra sobre la infraestructura tecnológica actual del Contact 
Center para añadir las mejores prácticas y optimizar la Experiencia de Cliente Omnicanal.
 
– 2MARES Smart Data: Conexión inteligente de los datos actuales. Conectamos los datos actuales 
estructurados y desestructurados del Contact Center con los datos del cliente y los datos del 
empleado en un modelo unificado que recoge las buenas prácticas del mercado garantizando la 
seguridad y legalidad.
– 2MARES Team Optimization: Colaboración e Innovación en equipo. Solución para la optimización 
de equipos de Contact Center mediante la estandarización y desarrollo de cultura customer-centric 
en la marca. Multiplicamos el compromiso con la mejora continua.
– 2MARES Analytics: Mejores decisiones con la Voz del cliente y del empleado. Añadimos inte-
ligencia a los datos: tendencias, patrones, segmentación y predicción del comportamiento del 
cliente y del empleado.“

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

C/ Albasanz 16
28037 Madrid
Tel. 91 787 23 00
info@a-e.es

Alhambra-Eidos se trata de una compañía totalmente orientada hacia el cliente. Desde 1991, ofrece 
integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. A través de handCLOUD, la compañía integra las soluciones cloud que las orga-
nizaciones necesitan y lo hace mediante el asesoramiento de negocio necesario, la migración de 
aplicaciones y de datos, así como con la optimización de las comunicaciones. Se tratan de servicios 
cloud caracterizados por su flexibilidad, escalabilidad y personalización. Uno de los servicios con 
más valor para el mundo del Contact Center es handSIP, su Servicio de Voz en la Nube, compuesto 
por servicios como SIP Trunk, Virtual PBX, Call Center, Videoconferencia, SMS, Fax y Conectividad, 
que permiten acceder a la tecnología más avanzada en modalidad servicio, así como mejorar las 
comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes de voz. handSIP es un servicio ofrecido con 
total fiabilidad, avalado por los sellos ISO 9001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 27001 E IDO 27018. Gracias 
a su equipo de profesionales y experiencia, Alhambra-Eidos provee soluciones y servicios de 
calidad en organizaciones de cualquier sector. En 2010, recibió el “Premio Especial Contact Center a 
la Satisfacción de la Empresa Cliente”.

Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece servicios externalizados de 
atención al cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red 
de Contact Centers.  Equipados con tecnología inteligente, forman una red global de especialistas 
locales en constante evolución, anticipando la tecnología y las tendencias más recientes para crear 
una nueva forma de experiencia del cliente. Desde la resolución reactiva de problemas hasta la 
búsqueda activa de soluciones, construyendo smarter people experiences. Cuentan con  29,000 
especialistas en experiencia del cliente, en 50 centros de contacto y con una gran red de agentes 
locales, en 21 países, prestando servicios en 33 idiomas a marcas internacionales en diversas 
industrias. 
Para conocer más sobre la compañía, visite www.transcom.com, 
y el blog http://blog.transcom.com/es/

Av. de Europa, 26 - Edif. Ática 5
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España
Tel.: +34 912 997 500
www.transcom.com

C/ Albasanz, 16. Edificio Antalia
28037 Madrid.  
Tel.:  +34 915679700 
alava@grupoalava.com | www.alavaingenieros.com 

Álava Ingenieros nació en 1973 en un entorno tecnológico de alto nivel. Cuenta con una experiencia 
de más de 25 años en sistemas y soluciones de grabación y gestión de interacciones en diferentes 
entornos, como Control de Tráfico Aéreo, Call Centers, Salas de tesorería, Centros de emergencias, 
etc., con una planta instalada de más de 3.000 equipos y más de 150.000 canales de grabación. 
Nuestra estructura nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, abarcando 
diferentes áreas de tecnología y aplicaciones: grabación omni-canal (voz, telefonía móvil, texto, 
pantalla, chat, e-mail, redes sociales…), gestión de la calidad, análisis de contenidos (Speech & Text 
Analytics), detección de fraude, cumplimiento de normativa (MIFID II, LOPD, GDPR, PCI-DSS), etc. 
Nuestro equipo de profesionales te acompañará en todas las fases del proyecto: asesoría inicial, 
diseño, implantación, formación y mantenimiento de soluciones.

“Telemark es Smart Contact Center” con más de 14 años de experiencia y 5.000 posiciones en 3 paí-
ses, España, Colombia y Perú. Estamos a la vanguardia de la tecnología ofreciendo el mejor servicio a 
las marcas y una experiencia de usuario única al cliente final. Contamos con soluciones tecnológicas 
propias, como técnicas y procesos de análisis predictivo, machine learning y bots automatizados en 
cada uno de nuestros servicios:
- Venta y captación de clientes
- Atención al Cliente
- BPO
- Consultoría de procesos y marketing digital orientado a conversión
Nuestra compañía desarrolla su actividad para clientes de sectores como telecomunicaciones, segu-
ros, entidades financieras, utilities, Administración Pública, retail, ONG’S...” 

Pol. Ind. Onzonilla, Fase 1
C/ Tres, Parcela G-17, Nave 1 - 24231 Onzonilla (León)
Tel.: 902 360 737
comunicacion@tlmark.com

C/ Orense, nº 62 
28020 Madrid
Tels.: 910 200 000  |  984 057 500
info@alisys.net  | www.alisys.net/

Alisys proporciona servicios en la nube de contact center, mensajería multicanal y telecomunica-
ciones bajo modelos de pago por uso. Cuenta con más de 15 años de experiencia, y es Operador de 
Comunicaciones Electrónicas desde junio de 2009, con licencia otorgada por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).
 
Gracias a su capacidad de I+D, Alisys proporciona nuevos servicios adaptados a las necesidades del 
mercado. Actualmente ofrece soluciones con Inteligencia Artificial para la gestión integral de la atención 
al cliente mediante canales de mensajería instantánea y redes sociales.
 
Alisys desarrolla sus propios servicios llave en mano y colabora permanentemente con sus clientes y 
partners en la definición de nuevos productos, garantizando la flexibilidad y la adaptación  a los requeri-
mientos de las organizaciones y los usuarios finales.

Unísono es un grupo empresarial multinacional, enfocado a la mejora de la experiencia de cliente 
en todos los ámbitos de relación: contact center multicanal, business process services (BPS) y 
consultoría. Como partner estratégico Grupo Unísono busca optimizar los procesos de negocio y 
ayudar a mejorar la relación de los clientes con sus clientes finales. La compañía con 20 años de 
experiencia, dispone de 16 centros de operaciones distribuidos entre España, Chile, Colombia y 
Reino Unido, que suman más de 6.800 empleados y 125 millones de euros de facturación en 2018. 
Su objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y empleados en el sector. 

Para más información visite la web: www.grupounisono.es, 
el blog corporativo www.blogunisono.com, Twitter @GrupoUnisono 
y linkedin.com/company/grupounisono 

C/ Doctor Zamenhof, 22 - 28027 Madrid 
Tel.: 91 410 10 10
info@grupounisono.es
www.grupounisono.es
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Cognitec desarrolla tecnología líder del mercado en reconocimiento facial para empresas y gobier-
nos de todo el mundo. Varias pruebas de evaluación independientes han probado la actuación 
destacada del software FaceVACS ®. El portfolio de Cognitec incluye productos para la búsqueda 
facial en bases de datos, la investigación con vídeograbaciones, la monitorización de vídeo en 
tiempo real y análisis de personas, el control de fronteras, captura de foto y evaluación de calidad 
de imagen facial conforme a la normativa de la OACI. La oficina central corporativa es localizada 
en Dresden, Alemania; cuenta además con oficinas en Rockland, MA, EE.UU. y Sydney, Australia. La 
tecnología de reconocimiento facial pionera de Cognitec, FaceVACS-VideoScan, reconoce caras de 
la gente en vídeo en vivo y grabaciones, los compara con bases de datos de imágenes, y al instante 
encuentra a las personas de interés. El análisis facial anónimo calcula datos estadísticos para conteo 
de personas, determinación de edad y distribución sexual, rastreo del movimiento de la gente en 
el espacio/tiempo y detección de muchedumbres.

Grossenhainer Sttr. 101 
01127 Dresden. Alemania
Tel. +49351862920 
info@cognitec.com | www.cognitec.com 

AVS DYNAMICS, empresa dedicada al desarrollo del mercado de Workforce Management y optimiza-
ción de RRHH, ofrece WFM “PROSCHEDULER“ de Loxysoft (www.loxysoft. com) para contact centers.
PROSCHEDULER  es una solución de WFM, flexible, fácil de usar y de implantar con más de 300 
clientes en Europa y estados unidos y que se integra con más de 50 plataformas telefónicas 
permitiendo planificar en minutos los recursos en función  de  la carga de trabajo (Forecast) del 
contact center. Se comercializa bajo los dos modelos de venta, cloud u on premise y dispone de los 
módulos de integración con nómina y control de presencia. Permite realizar simulaciones y cálculos 
SLA, facilitando la mejor experiencia de los clientes en optimización de los recursos y  del  tiempo 
de trabajo excepcional que combina agilidad y eficiencia de la información para capturar y valorar 
oportunidades de servicio en canales digitales, con menos esfuerzo del cliente.
El nuevo módulo PLAYBOOK ofrece CONTROL y ACCIÓN EN TIEMPO REAL, es un panel de intradiario 
verdaderamente fácil de usar con vistas personalizables para todo lo que necesita para administrar 
de manera eficiente sus operaciones de WFM en tiempo real.

Tuset, 8-10 3º4º
08006 – Barcelona (España)
info@avsdynamics.com
www.avsdynamics.com

Fonetic proporciona a las empresas visibilidad total sobre todas sus comunicaciones.
Fonetic es líder en implantaciones de IVR Conversacionales, con su producto Human IVR utilizado por las 
principales empresas del país.
Human IVR permite encaminar las llamadas con más precisión, Incrementar la automatización sin afectar 
a la satisfacción y saber en tiempo real por qué llaman los clientes.
Gracias a este conocimiento HumanIVR permite la gestión de la atención de acuerdo a criterios de negocio.
Los aspectos diferenciales de Human IVR son la rapidez en la implantación, la orientación a KPIs y la 
Independencia de que dota al usuario sin requerir expertos en reconocimiento de voz.
Fonetic implanta soluciones de Speech Analytics, Biometría de Voz y Transcripción masiva de voz a texto. 
Aplicando estas tecnologías a los procesos clave de negocio (Ventas, Fidelización y Retención, Gestión de 
Reclamaciones, etc.) de sectores como Banca, Seguros, Telecomunicaciones o Utilities.
Fonetic es líder en el mercado de mesas de tesorería con su producto ATR, contando con presencia global 
y oficinas en New York,  Londres y Madrid e implantaciones en más de 9 paises incluyendo Australia, 
Reino Unido…

Consulting C3 es una consultora especializada en soluciones de Experiencia de Cliente e 
Innovación digital. Ayudamos a nuestros clientes en la modernización de sus estructuras y 
procesos operativos, introduciendo innovaciones digitales y orientándolos hacia el cliente. Gracias 
a estas estrategias innovadoras impactamos en los procesos y en la cuenta de resultados, moder-
nizando y adecuando sus estructuras hacia el futuro.
Soluciones: Consultoría de Experiencia de Clientes, Consultoría de Innovación disruptiva (RPA 
– Chatbots – Speech and text analytics, Natural language, entre otras soluciones), Auditorías 
de eventos multicanal, Encuestas y estudios de mercado, Formación especializada, selección y 
nuestra plataforma de Gestión Omnicanal eALICIA CLOUD.
 
Visite nuestro Site www.ConsultingC3.com para consultar todo nuestro catálogo de soluciones.
 
Consulting C3 forma parte de MST Holding.

Orense 81 planta 6, 28021 Madrid
Tel.:  +34 902 32 88 32
E-Mail: marketing@consultingc3.com
www.ConsultingC3.com

Dialfire es una plataforma para contact center con cero inversión basada en la nube, con marcador 
predictivo saliente y combinación de llamadas entrantes. Le permite configurar una campaña 
saliente completa en 5 minutos, directamente desde su navegador, sin necesidad de instalaciones 
ni costos fijos.
El software es muy fácil de usar y también ideal para empresas distribuidas en múltiples loca-
lidades y organizaciones de telemarketing - no importa si son 5 o 500 telefonistas, soporta una 
cantidad ilimitada de agentes por campaña sin costo adicional. 
Es una plataforma para centros de llamadas completa con campañas de varios niveles, predefini-
das o personalizables, que incluyen correo electrónico, SMS y funciones de combinación de corres-
pondencia. Los scripts y las API garantizan una integración con sistemas externos sin problemas. 

Desarrollado con la experiencia de más de 20 años en la industria, Dialfire es el marcador predicti-
vo más popular en Alemania y cuenta con muchos clientes en todo el mundo.

Dialfire -  Tu centro de llamada en 5 minutos 
info@dialfire.com
www.dialfire.com

C/ Hermanos García Noblejas, 41
28037 Madrid
Tel.: 91 743 33 26
www.fonetic.es

Callware, compañía parte de Grupo Sabio, es especialista en ofrecer soluciones multicanal de 
Engagement de clientes, comunicaciones unificadas y Contact Center en la nube, con oficinas en 
Madrid y Ciudad de México. La compañía ha sido uno de los principales socios de Verint en España 
durante más de trece años, y fue el Partner del Año EMEA de Verint, y el Partner de Apoyo del Año 
EMEA en 2017. La empresa ha invertido fuertemente en el desarrollo de sus habilidades internas de 
Verint, y es un líder reconocido como proveedor de soluciones avanzadas de análisis de voz, consul-
toría de negocios y transformación de negocios. Los clientes de Callware incluyen AXA, Atento, Avis, 
Bankia, BBVA, DKV, Helvetia, ING Bank, Mapfre, Multiasistencia, Orange, Banco Sabadell, Securitas 
Direct, Renfe, Telefónica, Unísono, Vodafone y WiZink.

Avenida de San Luis, 27, Oficina 1 - 28033 Madrid 
Tel.: 91 378 84 90 
marketing@callware-vt.com
www.callware-vt.com 

Multinacional  especializada en “Smart Cloud Communications”, dispone de un portfolio de soluciones, 
para la optimización de la experiencia de cliente:
• SMARTBOTS: Soluciones para la automatización de las conversaciones con los clientes. (VOICEBOTS - IVR avanzada 

con reconocimiento de lenguaje natural, CHATBOTS – Atención del canal online/RSS, PAYMENT BOTS – Pagos seguros 
PCI DSS)

• CLOUD CONTACT CENTER: La solución 100% Cloud, basada en WebRTC, más robusta del mercado. (CLOUD ACD – Gestión 
inteligente de contactos multicanal, INFLUENCY – Plataforma de gestión de campañas de llamada saliente)

• 360º DIGITAL SOLUTIONS: Soluciones para potenciar la experiencia del cliente online (CLICK 2 CALL y CALLTRACKING)
• SMS MARKETING
• SOLUCIONES DE RED INTELIGENTE
DV Business Solutions es la división de comunicaciones corporativas de Digital Virgo, multinacional con 
oficinas en 22 países y que facturó 250 millones de euros en 2018. En sus 18 años de presencia en España 
se ha destacado por la robustez y calidad de sus soluciones, así como la excelencia en la atención al cliente. 
NPS (Net Promoter Score): 72.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, nº 1, Planta 3ª 
28027 Madrid
Tel.: 900 822 922
contactcenter@dvbs.com | www.dvbs.com
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Las empresas se basan en las experiencias que ofrecen, y cada día millones de esas experiencias 
son construidas por Avaya. Durante más de cien años, hemos permitido que las organizaciones de 
todo el mundo ganen creando experiencias de comunicaciones inteligentes para clientes y emplea-
dos. Avaya construye soluciones abiertas, convergentes e innovadoras para mejorar y simplificar 
las comunicaciones y la colaboración, en la nube, en las instalaciones o en un híbrido de ambas. 

Para hacer crecer su negocio, estamos comprometidos con la innovación, la colaboración y en un 
esfuerzo infatigable en lo que viene después. Somos la compañía de tecnología en la que confías 
para ayudarte a ofrecer las Experiencias que Importan. 

Para obtener más información visite www.avaya.com/es

Pº de la Castellana, 216, Planta 11
28046 Madrid 
Tel.: 913 876 800 | 913 876 883 
apradana@avaya.com | www.avaya.com/es/



 no100 Diciembre 19 89

Quality Telecom es un operador de telecomunicaciones, fundado en 2002, que ofrece, además 
de numeración telefónica, una amplia gama de soluciones de telecomunicaciones para empresas, 
on-demand y cloud, así como las herramientas de contact center más avanzadas del mercado, 
como el software all-in-one en la nube, Contact Advanced, la solución para pago telefónico con 
certificación PCI, PAYbyCALL, IVRs inteligentes con reconocimiento de voz natural y múltiples 
soluciones a medida que garantizan los más altos estándares de seguridad y calidad del mercado.

Contar con Quality Telecom supone disponer de un proveedor integral para la prestación de 
servicios ante cualquier necesidad de comunicación, lo que se traduce en optimización de recursos, 
mejora de procesos y reducción de costes de nuestros clientes.

Avenida de Córdoba, 21. Pl2.OF 2 28026 Madrid
Tel.: 900 82 04 04
info@qualitytelecom.es 
www.qualitytelecom.es

masvoz ofrece soluciones de telefonía inteligente para empresas y contact centers. El portfolio de 
la compañía incluye servicios de numeración telefónica en todo el mundo, junto con soluciones 
avanzadas de comunicaciones para oficina, movilidad y atención a clientes.
A través de la solución Cloud Contact Center, masvoz lleva la gestión telefónica a la flexibilidad y 
eficiencia de la nube. Una herramienta de atención telefónica profesional, con módulos especia-
lizados para recepción y emisión de llamadas, gestión de campañas, y generación de informes. 
Diseñada para ser usada fácilmente desde cualquier dispositivo, se integra fácilmente con otros 
aplicativos y CRMs gracias a un completo conjunto de APIs.
Nacida en 2002, masvoz tiene más de 15 años de experiencia en servicios de comunicaciones para 
empresas y contact centers, cuenta con más de 1.500 clientes en todo tipo de sectores, y gestiona 
más de 500.000 llamadas diarias. Como operador de telecomunicaciones registrado en la CNMC, 
y gracias a una plataforma ‘cloud’ de última generación, masvoz ofrece a sus clientes la máxima 
garantía de calidad y seguridad en las comunicaciones.

Travessera de Gràcia, 17-21 - 08021 Barcelona
Tel.: 900 670 750  
Calle Lagasca, 95- 28006 Madrid | Tel. 918 227 700
eMail: info@masvoz.es | Web: www.masvoz.es

Av. Manzanares, 196
28026. Madrid. España.
Tel.: +34 91 476 80 00
info@pecket.es www.pecket.es 

Pecket es una Startup tecnológica de Peldaño, grupo de comunicación con más de 30 años de 
experiencia especializados en la creación de contenidos profesionales. Como expertos en comu-
nicación y en la organización de eventos profesionales, creamos soluciones tecnológicas para 
empresas especializado en software de gestión integral de visitas y acreditaciones para eventos.
Pecket Events, es la solución de gestión de acreditaciones y entradas para eventos. Concebida 
como una solución robusta, versátil y fácil de implantar, destaca del resto de plataformas en 
la posibilidad de funcionar offline y su infraestructura de seguridad para cumplir con todos los 
estándares normativos. 
Pecket Business es el único sistema de gestión integral de visitas a empresas del mercado. 
Una solución totalmente personalizable, sencilla y que permite a cualquier empresa alcanzar la 
excelencia en experiencia de cliente, control y gestión de las visitas a tu empresa. Técnicamente 
basada en la solución para eventos, esta herramienta te permitirá conocer y gestionar una visita a 
tu organización desde el mismo momento en que se concrete.

MANIFONE es un operador de telecomunicaciones Full SIP especializado en contact centers con la 
plataforma alta capacidad más flexible del mercado y con clientes en más de 20 países. Manifone, 
se convirtió en referente en el mercado por el tratamiento de las llamadas salientes y entrantes. Es 
el único operador para contact centers que te permite:

• administrar los trunks con total libertad, crear de manera sencilla e intuitiva sobre una interfaz 
dedicada tus propios trunks

• visualizar y seguir el numero de llamadas en tiempo real
• tener los CDR, el billing, estadísticas, gráficos detallados en tiempo real
• obtener DDis de más de 50 países en total autonomía
• manejar la presentación de los números llamantes de manera dinámica 
• configurar el enrutamiento de las llamadas entrantes en total autonomía y con una solución 

gratuita de backup/ reparte de carga 
Con Manifone, cual sea su tamaño, toma el control de sus telecomunicaciones con una monitori-
zación del 100% de las llamadas...

Camino Cerro de los Gamos 1, Edif. 1 Of. 231
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Tel.: 911939945 | 667652339
www.maniterm.com

“Odigo ayuda a las grandes organizaciones a conectar con las personas a través de soluciones 
inteligentes de cloud contact center. Su avanzada tecnología permite ofrecer una experiencia 
omnicanal y eficiente a los clientes, 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 siendo 
pionero en el mercado, Odigo cuenta actualmente con más de 200 clientes en 17 países a nivel 
mundial.”

MADRID 1 - C/ Puerto de Somport, 9 - Edificio Oxxeo -  28050 
MADRID 2 - C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas 1 - Torre B - 28042
VALENCIA - Plaza América, 2 – 7ª Planta. - 46004 
Tel.:  902 63 63 33 
www.odigo.com/es | contacto@odigo.com 

Con más de 20 años de experiencia, inConcert desarrolla soluciones de contact center y marketing 
digital que incorporan un profundo conocimiento de negocio. Esto permite entregar proyectos 
ad-hoc según las necesidades de cada cliente, gracias a su tecnología de vanguardia alojada en la 
empresa cliente o en la nube, orientada a reducir costes, mejorar procesos de atención y optimizar 
la productividad. La innovación siempre ha estado ligada con la filosofía de inConcert, con una 
fuerte apuesta por el I+D+I. Entre el portfolio de productos que ofrece, se encuentra una completa 
suite omnicanal “All-in-one” con prestaciones cognitivas e inteligencia artificial (Voz, Whatsapp, 
Chat, InteractionBot, eMail, Redes Sociales, Webform, Videollamada, Instagram). También ofrece 
soluciones de Workforce Optimization (Quality Monitoring, Speech Analytics), Marketing Digital, 
Helpdesk y Recobros. inConcert también dispone de potentes aplicaciones de BPM (Business 
Process Modeling), que crean aplicativos y automatizan procesos a medida de cada tipo negocio. 
Su capacidad de integración con sistemas propios de gestión, CRM o aplicativos de backoffice, 
permite desarrollar soluciones 360º para compañías del sector BPO, Banca, Retail, Seguros, 
Telecomunicaciones, Utilities, etc.

Serrano 93 Planta 1, C.P. 28006 - Madrid
Tarragona 157 Planta 17, C.P. 08014 - Barcelona
Tel.:  900 902 496
e email: Info@inconcert.es | Web:  www.inConcert.es

Minsait, una compañía de Indra, es una empresa líder en consultoría de transformación digital y 
Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica. Presenta un alto grado de especialización 
y conocimiento sectorial, que complementa con su alta capacidad para integrar el mundo core con 
el mundo digital, su liderazgo en innovación y en transformación digital y su flexibilidad. Con ello, 
enfoca su oferta en propuestas de valor de alto impacto, basadas en soluciones end-to-end, con 
una notable segmentación, lo que le permite alcanzar impactos tangibles para sus clientes en cada 
industria bajo un enfoque transformacional. Sus capacidades y su liderazgo se muestran en su 
oferta de productos, bajo la denominación Onesait, y su oferta transversal de servicios. 
Minsait, an Indra company, is a leading firm in Digital Transformation Consultancy and Information Technologies 
in Spain and Latin America. Minsait possesses a high degree of specialization and knowledge of the sector, which 
it backs up with its high capability to integrate the core world with the digital world, its leadership in innovation 
and digital transformation, and its flexibility. Thus, it focuses its offering on high-impact value propositions, 
based on end-to-end solutions, with a remarkable degree of segmentation, which enables it to achieve 
tangible impacts for its customers in each industry with a transformational focus. Its capabilities and leadership 
are demonstrated in its product range, under the brand Onesait, and its across-the-board range of services.

Avda. Bruselas, 33-35 
28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 480 50 00
www.minsait.com

En un mercado en el que la Relación y Atención al Cliente marca la diferencia entre las compañías, 
dónde dar respuestas rápidas y concretas al cliente define la Customer Experience de la empresa, 
nace GoContact; Soluciones integradas de Contact Center pensadas y desarrolladas en Cloud 
Native Omnicanal.
Nuestro ADN Consultor y de constante acompañamiento al cliente, como Consultores de 
Operaciones y Tecnología, nos sitúa al lado de éstos como Partners reales remando en la misma 
dirección con el objetivo de alcanzar metas comunes.
Nos definimos como soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes, agilidad en todos 
los procesos, intuición, análisis, autonomía, actualizaciones constantes, frescura, una excelente 
experiencia de uso y fácil personalización. Lo que se traduce en una Customer Experience and 
Service de calidad.
Desde GoContact aseguramos a nuestros Clientes/Partners una solución “end to end” compuesta 
por una plataforma de Contact Center de última generación, completa, robusta e integrada.
Conoce de cerca nuestros productos y servicios en www.gocontact.es

Plaza de las Cortes, 4 2º Derecha
28014 Madrid
900 800 602
comercial@gocontact.es  | www.gocontact.es
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Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía
y auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort, con siste-
mas 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 múlti-
ples 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 internacionales de contact-center. Tecnología danesa-alemana a precios 
competitivos, con una calidad de sonido excepcional. Micro-auriculares certificados con todos 
los sistemas de Comunicaciones Unificadas del mercado: Sennheiser es partner internacional de 
Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Microsoft (Skype 4 B), IBM, Alcatel…
15 años comunicando nos avalan.

Contáctenos en telecom@sennheiser.es

Cardenal Silíceo, 22 - 28002 Madrid
Tel.: 915192416
telecom@sennheiser.es 
www.magnetron.es

Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta 
28046 Madrid
Tel.: +34 687 055 544 | fgallego@salesforce.com 
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.

SYSCOM nace en 1.995 como empresa especializada en soluciones para Contact Centers, a partir de 
la iniciativa de un equipo de profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en el 
sector. En el año 2010, SYSCOM se integra en el grupo Cestel, que engloba 6 empresas con más de 70 
profesionales y presencia en 9 países.

SYSCOM es líder en el desarrollo, instalación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para la 
mejora continua de la experiencia de cliente en los siguientes ámbitos: Grabación y gestión de 
interacciones (almacenamiento, custodia, auditoría, reproducción, seguridad, normativa, control de 
calidad), Soluciones de Contactación (omnicanalidad, call blending, automarcación, IVR, recobros), 
Workforce Management (administración, absentismo, gestión de productividad, analítica, plani-
ficación), Analítica de Lenguaje Natural (biometría de voz, word spotting,  transcripción, intents, 
sentiment)

Calle Marie Curie, 7. Edificio Beta, oficinas Beta 2.5, 2.6 
28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid
Teléfono: 91 630 47 05 | Fax: 91 870 28 18
www.syscom.es

Team vision cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector del customer experience y la 
ingeniería de software. 
Ayudamos a las compañías a encontrar la solución que mejor se adecúa a las necesidades actuales 
y futuras del negocio de nuestros clientes. Para ello, contamos con la colaboración de partners 
líderes en el sector del CX.
En Team vision establecemos relaciones de confianza con nuestros clientes para lograr una visión 
360º de la experiencia de cliente, optimizar costes y contribuir significativamente a la transfor-
mación digital. 
Disponemos de acuerdos con los mejores fabricantes, y recibimos en 2018 el premio al mejor part-
ner de Genesys en España. Hemos realizado numerosos proyectos de integración con PureCloud, 
PureConnect y PureEngage. Realizamos proyectos integrales en países de todo el mundo: consul-
toría, implementación e integración y soporte con opción de 7x24. 

C/Puerto de los Leones 2, Planta 3, Oficina 7. Majadahonda 
Tel. 91 639 27 17 
www.teamvision.es 
sales@teamvision.es 

Grupo Sabio, formado por Sabio, Rapport, DatapointEurope, Bright UK Limited, flexAnswer 
Solutions y Callware, ofrece una amplia cartera de soluciones y servicios para ayudar a las empre-
sas a ofrecer excelentes experiencias y resultados positivos para sus clientes. A través de tecnología 
propia y servicios de información de datos, así como soluciones de líderes de tecnología de nivel 
mundial, como Avaya, Nuance, Verint, Genesys y Nice, ayuda a las organizaciones a optimizar sus 
Customer Journeys tomando mejores decisiones para sus múltiples canales de contacto. El Grupo 
trabaja con las principales marcas en todo el mundo, incluidas American Express, AXA Assistance, 
BGL, BNP Paribas, Co-op, DHL, Essent, HomeServe, ING Direct, Leeds City Council, 3, AA, Liverpool 
Victoria, Office Depot, Prudential, Saga, Sainsbury’s Argos, SSE, Think Money, Transcom Worldwide, 
TUI, Unibet y Yorkshire Building Society.

Av. Manoteras, 6, 4ª, 
28050 Madrid 
Tel.: 91 734 10 11
https://sabiogroup.com/

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de tele-
comunicaciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS-POLYCOM como partners tecnológicos 
estratégicos, Team Equipalia distribuye los más modernos y avanzados Auriculares Telefónicos: con cable 
para las plataformas de Call Centre,  bluetooth, inalámbricos y específicos para Comunicaciones Unificadas.
Entre sus productos encontrará terminales IP de las primeras marcas como Snom, GrandStream, Avaya, 
Cisco, Yealink… y terminales analógicos fijos e inalámbricos, de las marcas Gigaset, Panasonic... Así como 
productos tecnológicos de consumo, destacando la marca Xiaomi, con smarphones, tablets, impresoras 
3D, etc… También distribuye accesorios, repuestos y productos Apple, Samsung…
A través de su portal  www.teamequipalia.es, podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier 
producto de telecomunicaciones. 
Team Equipalia como Distribuidor Premium de Auriculares Plantronics, trabaja diariamente para ser el 
impulsor en el que se apoya la salud y eficiencia en las empresas y tiene como filosofía el trato cercano 
con los clientes y la búsqueda de su completa satisfacción. Para ello reúne un equipo de profesionales 
preparados para un asesoramiento especializado.

C/ Manuel Tovar, 38, 1ª Pta
Tel.: 91 131 69 60
www.teamequipalia.es

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. El área de especialización de CeX (Customer Experience), con una 
experiencia de más de 15 años, proporciona una oferta innovadora y completa que resuelve extremo 
a extremo todas las necesidades para implantar un Centro de Atención:  Soluciones Avanzadas de 
Contact Center Multimedia. • Integración con Aplicaciones Corporativas • Tecnologías de lenguaje 
natural y Portales de voz • Soluciones verticales: Servicios de Atención Ciudadana, Centros de emer-
gencias públicas, CAU • Aplicación de las tecnologías Business Intelligence a los Centros de Atención 
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia • Proyectos de Estrategia y 
Transformación Digital desde la fase de consultoría hasta la implementación 

Todas estas facilidades se ofrecen como proyectos dedicados (on premise) o como servicios desde 
la red: Contact Center On Demand (CCoD) e IVR on Demand (IVRoD).

Distrito C - Edificio Norte 1 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación, s/n
 28050 Madrid
Tel.: 91 483 73 35 - 91 483 23 63

VOZ.COM es un proveedor de soluciones globales para empresas, perteneciente al grupo 
GLOBALTEL, especializado en proporcionar soluciones de telefonía IP: Troncales SIP especiales para 
contact centers, software de contact center, centralitas virtuales, fibra, móvil y CRM. Con 15 años de 
experiencia en el sector de las telecomunicaciones profesionales, las soluciones de VOZ.COM están 
orientadas a contact centers, multinacionales, grandes empresas de banca, seguros, retail, utilities, 
industria, etc., PYMES, micro empresas, autónomos y Organismos Públicos. Proporcionamos 
reducción de costes y optimización de los procesos del contact center. Solución multilenguaje para 
la atención de llamadas en 30 Idiomas con traducción en tiempo real. VOZ.COM se caracteriza por 
disponer siempre de la mejor calidad de voz y la mejor atención y soporte al cliente o distribuidor 
24/7/365, por disponer de la mejor y más amplia conectividad: 1Tbps de ancho de banda dedicado 
para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores latencias, rutas 
directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, sistemas 
con hiper redundancia y nivel de disponibilidad de servicio extremadamente alto: SLA 99,99%.

Pº de la Castellana, 95 – 28046 Madrid  
Avda. Diagonal, 640 – 08017 Barcelona 
900 900 VOZ = 900 900 869
voz@voz.com | www.voz.com
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Welcome to our world of Conversational AI.

More personal without 
more personnel. 

We’re Interactions. Our conversational AI delivers an exceptional customer experience, while reducing 

costs. That’s because our Intelligent Virtual Assistant understands how people really talk. Which means 

customers can speak in their own words and enjoy an effortless experience from start to finish — 

freeing your agents to spend their time on more complex customer issues. Happier customers, 

happier agents: Welcome to our world of conversational AI. Connect with us at interactions.com/ai

https://www.interactions.com/conversational-ai/


Visítanos en:
www.odigo.com/es

+3 000 millones
de interacciones al año

+60 000
usuarios simultáneos

+200
clientes

en 17
países

Enterprise cloud 
contact center
La experiencia cliente 
tal y como debe ser

https://www.odigo.com/
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