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Digitalización y sostenibilidad para un presente 
y un futuro seguro para el cliente

SEGUROS Y 
HEALTHCARE
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LLas personas, como seres con corazón y mente, encontramos cierta 
paz en las certezas. Las compañías que constituyen el ecosistema de 
los seguros y del healthcare, o cuidado de la salud, existen, entre otros 
motivos, para ofrecernos certezas sobre el presente y la promesa de 
un futuro y una vida mejor. La certeza de estar ahí para resolvernos 
algún siniestro, para entregarnos una pensión, para gestionar en 
nuestro nombre algo deseado o indeseado con garantías y facilidades, 
para ayudarnos a mantener la salud que prolongará nuestra existencia. 
También para darnos momentos de bienestar en el caso de las que se 
dedican al wellnes y al fitness.

Sobre estos sectores hablamos en este número, el sector seguros y el 
de healthcare, cuyos clientes pagan para ser atendidos. Nunca mejor 
dicho. Y que además pagan para que cuando pidan ser atendidos 
esa gestión sea ágil y sencilla. Sobre este y otros temas nos hablan 
distintas compañías como protagonistas. Analizan, por ejemplo, la 
forma en que están explotando las posibilidades digitales como parte 
ya del día a día de las apps de healthcare, así como los asistentes 
virtuales para las preguntas frecuentes de sus clientes, o bien la 
aplicación de metodologías Lean y Agile para que la adaptación a los 
cambios permanentes sea simple y parte del día a día.

Volviendo a las certezas, es interesante estudiar la apuesta por el 
teletrabajo en algunos contact center de empresas de seguros, 
porque nos enseñan que se puede pensar de otra manera y trabajar 
más a gusto. Que no es una quimera invertir en la satisfacción del 
empleado para mejorar la satisfacción del cliente. O que el antes y el 
después de integrar en una única herramienta los canales de gestión 
merecen la pena ser compartidos, porque entre eso y la analítica 
avanzada de datos muchas compañías del sector asegurador han 
mejorado la relación de cercanía con sus clientes, pasando por el 
uso de tecnologías como el video peritaje, el chat o la biometría, por 
mencionar tan solo unos.

Ciertamente, toda relación con clientes y empleados pasa por una 
comunicación eficaz en momentos clave, en los que la tecnología es 
un facilitador, por lo que no desaprovecharé yo esta oportunidad de 
recordaros que toda marca tiene que comunicar más y mejor para 
crear una atmósfera de reconocimiento. Es por ello que os animo a 
participar en la nueva edición de Plataforma de Negocio, una iniciativa 
basada en las sinergias e interrelaciones profesionales de los sectores 
de Seguridad, Hotelería y Atención al cliente. 

Plataforna de Negocio es el marco en el que tendrá lugar Contact 
Forum en su tercera edición con filosofía renovada, y a que 
aprovechéis los contenidos sectoriales y transversales que estamos 
preparando con gran dedicación. Ese hito y los Platinum Contact 
Center Awards serán protagonistas en nuestras comunicaciones 
durante esta primavera de 2020. Porque tenemos la certeza de que 
¡os encantará formar parte de este estimulante presente y mejorará 
el futuro de vuestra marca!

SOBRE CERTEZAS, PARA EL 
PRESENTE Y EL FUTURO
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Peldaño y el inconfundible Mago More han 

llegado a un acuerdo para que el reconocido 

conferenciante tenga un papel protagonista 

en todos los eventos organizados por nuestro 

grupo durante el año 2020.

Este experimentadísimo profesional de la 

comunicación será el ponente inaugural de 

Plataforma de Negocio (2 y 3 de junio en el 

CCIB de Barcelona). El día 25 de ese mismo 

mes será maestro de ceremonias de los 

Platinum Contact Center Awards e idéntico 

rol ocupará en los Hot Concepts el 2 de julio. 

Ambos eventos se celebrarán en el Teatro 

Goya de Madrid.

Para cerrar el «año More» en Peldaño, el 

abulense también ejercerá de maestro de 

ceremonias de los Premios Gaceta Dental el 

día 17 de septiembre.

More es una de las figuras más reconocibles 

del panorama business español, habiendo 

llevado su formación a eventos tecnológicos 

punteros como el TedX y a innumerables 

empresas de la talla de PwC, BBVA, Morgan 

Stanley, Acciona, BMW o Endesa.

Su fichaje encaja a la perfección con uno de 

los principales objetivos de Peldaño: crear 

experiencias profesionales memorables y con 

impacto. 

Alianzas con referentes como el Mago More 

son estratégicas para potenciar la visibilidad y 

relevancia de nuestras empresas clientes.

El Mago More es entre otras cosas autor del best-

seller «Los Superpoderes del Éxito». Sus conferencias 

suelen tener como foco aquellas personas que desean 

implantar cambios en su vida sin éxito.

El Mago More
apuesta por Peldaño  
de cara a 2020

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Continuamos creando 
experiencias memorables
Alianzas con influencers como el Mago More nos 
ayudan a multiplicar la visibilidad de nuestros clientes. 

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.



COVER

SEGUROS Y 
HEALTHCARE
¿QUÉ TIENEN EN COMÚN  
EL SECTOR DE SEGUROS Y EL DE HEALTHCARE? 

¿La salud y el bienestar? Puede…
¿La prevención? Quizás…
¿El temor al futuro incierto? Tal vez…

Pero lo que más les conecta es que las personas, los clientes, 
beneficiarios, usuarios de sus productos y servicios, les han obligado a 
repensar sus estrategias. Pese a ello, siguen en jaque, porque la guerra 
comercial por el precio que definió su propuesta de valor hoy se queda 
en poco, cuando se trata de ofrecer una experiencia única y diferencial.

Por ello, con todas sus diferencias y con lo que los conecta este 
número dedica un espacio a ambos sectores desde la perspectiva de la 
atención al cliente y de su experiencia percibida.
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REPENSAR LA CX DENTRO
DEL MODELO DE NEGOCIO

Ser disruptivo en seguros y healthcare y seguir siendo rentables

EL SECTOR ASEGURADOR CRECIÓ EN 2019, AUNQUE DE FORMA DISPAR  
EN SUS DOS GRANDES COMPONENTES DEL NEGOCIO: SEGUROS VIDA Y SEGUROS  

NO VIDA. NO OBSTANTE, CRECER YA NO ES EL OBEJTIVO FUNDAMENTAL  
SINO, ADEMÁS, LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB
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LLas asociaciones y su patronal 
analizan cómo puede ser soste-
nible a futuro el negocio del segu-
ro y la respuesta, en parte, es que 
esa sostenibilidad dependerá del 
posicionamiento y de cómo abor-
dar sus problemas. 

En un negocio muy concentrado 
en el que los diez primeros van 
ganando cuota por crecimiento 
no orgánico (compra de otras 
compañías), en el que el 52% de 
las primas y el 67% del beneficio 
técnico se concentra en el 10% 
de las empresas y en el que las 
insurtech han entrado para cam-
biar el panorama general, los ex-
pertos aseguran la pertinencia de 
conocer más que nunca al cliente 
y utilizar inteligencia de negocio, 
para que la experiencia de cliente 
sea un pilar. Además de externa-
lizar todo lo que no sea del core 
y variabilizar costes sin miedo al 
fracaso y a la innovación.

Lo anterior se desprende de las 
conclusiones del encuentro anual 
de la Asociación ICEA y la patro-
nal Unespa, en el que quedó claro 
que la orientación al cliente tiene 
además que ser rentable.

El sector que emplea a casi dos-
cientas mil personas en España 
ha ido aprendiendo que el éxi-
to frena el cambio, porque para 
qué cambiar si todo va bien. Por 
lo que la brusca disrupción que 
ha vivido le obliga a incorporar un 
sentido de predisposición al cam-
bio. La incertidumbre que impac-
ta en el negocio, con el cambio 
climático, la ciberseguridad y el 
envejecimiento de la población 
se vuelven también sus mayores 
oportunidades, por ejemplo, el 
desarrollo de servicios para la sil-
ver economy. 

SOBRE CANALES, 
PRODUCTOS Y SATISFACCIÓN
Recientemente, anunciaba Línea 
Directa que el canal online había 
dejado de ser el mejor para co-
mercializar sus productos (aporta 
más del 60% de los nuevos ase-
gurados) para convertirse en uno 
de los más demandados para la 

gestión por parte de sus asegu-
rados. Y es que el teléfono móvil 
inteligente ha facilitado las inte-
racciones digitales para todos 
los players. De acuerdo con un 
reciente estudio de ICEA, A cie-
rre de 2019, Twitter y Facebook 
continúan siendo las redes socia-
les por excelencia del sector ase-
gurador.

Y es que, más allá de los cana-
les, teniendo en cuenta que casi 
todas las compañías se declaran 
omnicanales y dan creciente im-
portancia al canal redes sociales, 
si hubiera que diferenciar el gra-
do de satisfacción por tipología 
de cliente y de producto, son los 
clientes de Autos quienes más 
han aumentado su satisfacción 
con el servicio prestado por su 
compañía aseguradora mientras 
que Salud se mantiene como el 
ramo con mayor valoración, se-
gún los datos extraídos del Baró-
metro de Experiencia del Cliente 
que desarrolla ICEA.

Si se ahonda en el comporta-
miento por regiones en España, 

el pódium de prescripción de los 
principales seguros lo encabeza 
la Comunidad Valenciana, segui-
da de la Región de Murcia y Cana-
rias. En la cola se sitúan Asturias, 
La Rioja y País Vasco.

EL COMPONENTE SEGURIDAD 
EN LA CX
Teniendo en cuenta la creciente 
digitalización de todos los secto-
res, la Autoridad Europea de Se-
guros y Pensiones abrió el pasado 

EL 52%  
DE LAS PRIMAS  

Y EL 67%  
DEL BENEFICIO 
TÉCNICO  
SE CONCENTRA  

EN EL 10%  
DE LAS EMPRESAS
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año la puerta a la obligatoriedad 
del ciberseguro para ciertos tipos 
de empresas. La finalidad de este 
tipo de seguro es proteger a los 
consumidores frente a los riesgos 
a los que se enfrentan las compa-
ñías en la esfera digital. Por lo que 
quienes quedarían aseguradas en 
este caso son las compañías de 
seguros que gestionan una in-
gente cantidad de gatos de sus 
asegurados.

Una medida como esta sumaría 
en la percepción y por ende en 
la experiencia de las personas. 
Se plantea aquí la importancia 
de que no sólo las empresas si-
no también la sociedad esté cada 
vez más concienciada sobre los 
ciberriesgos a los que estamos 
expuestos. En este sentido y más 
en el ámbito personal, el fabrican-
te de un dispositivo IoT debería de 
incluir en su guía de instruccio-
nes, los ciberriesgos a los que los 
usuarios podrían quedar expues-
tos, así como una serie de medi-
das preventivas para evitarlos.

En este conglomerado de nego-
cios, formado por pymes princi-
palmente en nuestro país, las em-
presas están comprobando cada 

vez más la necesidad de la con-
tratación de un ciberseguro que 
les cubra las espaldas en caso de 
sufrir un ciberataque. Hay que 
pensar que un ciberataque puede 
acabar con el negocio al comple-
to de una pyme. En este contexto 
y, aunque las empresas cada vez 
demandan más proactivamente 
los ciberseguros, el planteamien-
to es si este tipo de seguros será 
obligatorio para ciertos tipos de 
empresas o para todas las empre-
sas en un futuro próximo.

Según Gabriel Bernandino, presi-
dente de la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones, “es necesa-
rio abrir el debate cuanto antes 
sobre la obligatoriedad de este 
tipo de seguros para empresas”.

DÓNDE ESTÁ EL SECTOR 
HEALTHCARE
Asociado al cuidado de la salud, 
este sector que crece con la in-
corporación del concepto por 
parte de las conocidas industrias 
auxiliares al sector sanitario o de 
servicios de salud, aglutina el fit-
ness, los centros de estética (cor-
poral y dental), dietética, centros 
de bienes y Spas, entre otros. 

De hecho, la fuerza mundial de las 
empresas deportivas, por ejem-
plo, con su asociación nacional en 
España FNEID, y con la asociación 
internacional IHRSA, recogen un 
dato indicativo del recorrido y po-
tencial que tiene el sector health-
care en relación con la gestión de 
la experiencia de cliente: España 
es el quinto país más grande de 
Europa con 4650 centros depor-
tivos que acogen a más de 5 mi-
llones de personas. Una industria 
que mueve casi tres mil millones 
de dólares.

Por otra parte, compañías como 
DKV ha puesto en marcha la ter-
cera edición del Health4Good, un 
concurso de ideas que tiene co-
mo objetivo captar talento y so-
luciones innovadoras entorno a la 
salud y la tecnología en España.

Su intención es motivar a estu-
diantes, emprendedores, star-
tups (profesionales o empresas 
individuales) o desarrolladores a 
generar las mejores ideas vincula-
das con la tecnología y la innova-
ción en salud, que responda a uno 
de estos tres retos, que aunque 
sean sus categorías dan cuenta 
de lo que moviliza un sector que 
se transforma, tanto como sus 
profesionales, gracias a la digita-
lización: 

– Por una vida saludable: solu-
ciones sobre nutrición, alimenta-
ción, actividad física, calidad del 
sueño, preservación y fomento de 
la salud mental, de la salud mujer-
niño mediante aplicaciones espe-

LA AUTORIDAD 
EUROPEA DE 
SEGUROS Y 
PENSIONES ABRIÓ 

EN 2019  
LA PUERTA A LA 
OBLIGATORIEDAD 
DEL CIBERSEGURO 
PARA CIERTOS 
TIPOS DE EMPRESA.

12  Contact Center Hub
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cializadas o con dispositivos we-
reables y sensores IoT.

– Prevención y control de ries-
gos: soluciones y servicios des-
tinados a la prevención de en-
fermedades, control de usuarios 
con riesgo y puntos de atención 
online que minimicen la asimetría 
informática en la salud.

– Atención digital para pacien-
tes: soluciones hospitalarias. Cui-
dado de atención primaria o do-
miciliaria.

Y si en seguros la experiencia 
de cliente fuerza el análisis per-
manente de su modelo de nego-
cio y de atención, las compañías 
que engloban consumo y salud, 
como healthcare, no se quedan 
atrás. De acuerdo con el estu-
dio de Dassault Systèmes junto 
a CITE Research realizado a tres 
mil usuarios de Francia, China y 
Estados Unidos, para conocer 
sus hábitos de consumo y en-
tender cómo ven la personali-

zación de productos en sectores 
como la venta al por menor, la 
salud, entre otros. Algunas de 
las conclusiones más destaca-
bles han sido:

– Más de un cuarto de consu-
midores españoles estaría dis-
puesto a realizar una prueba de 
saliva, si con ello consigue ali-
mentos personalizados en 3D 
adaptados a sus necesidades.

– La personalización es muy im-
portante para el 91 % de los en-
cuestados pertenecientes a la 
Generación Z y para el 89 % de 
la Generación X.

– El 16 % de hombres compartiría 
información a cambio de recibir 
productos más personalizados, 
mientras que solo un 9 % de mu-
jeres lo haría.

– 6 de cada 10 entrevistados han 
afirmado que la anonimización 
de sus datos les animaría a com-
partirlos más.

– Un 25,3% de los con-
sumidores estaría dis-
puesto a pagar más a cambio de 
un producto que se adecúe más 
a sus necesidades y situación de 
vida. 

ESPAÑA ES EL 
QUINTO PAÍS 
MÁS GRANDE DE 
EUROPA CON  

4650 
centros  
DEPORTIVOS QUE 
ACOGEN A MÁS DE  

5 millones  
DE PERSONAS.
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PROTAGONISTAS ANDJOY

ANDJOY ES UNA APP DEPORTIVA QUE PERMITE EL ACCESO A MÁS DE 2.000 CENTROS Y 
40.000 ACTIVIDADES DIRIGIDAS CON UNA ÚNICA CUOTA. ACTUALMENTE, MÁS DE 400 

EMPRESAS APUESTAN POR EL ESTILO DE VIDA HEALTHCARE QUE PROPONEMOS.

VALERIA STEPANOVA, 
MARKETING & OPERATIONS MANAGER DE ANDJOY

AA lo largo del 2019, más de 45.000 
usuarios entraron en algún centro 
a través de la App Andjoy, con un 
total de 664.540 accesos gene-
rados, cifras que duplican las del 
2018. Además, un total de 7.399 
hicieron uso del servicio de Friend 
Pass, 7.852 utilizaron el plan de 
entrenamiento personalizado y se 
realizaron 34.864 reservas para 
asistir a una clase dirigida.

La gestión de la atención al usua-
rio se convierte, por tanto, en fun-
damental. Contamos con un equi-
po reducido, pero, a su vez, ágil 
y eficaz. Organizado por turnos, 
cubre las necesidades de nues-
tros usuarios desde primera hora 
de la mañana hasta la última de 
la tarde. El fin de semana atiende 
los casos más urgentes, especial-
mente aquellas dificultades que 
los usuarios puedan tener con su 
pase mensual.

Cabe destacar que no ofrecemos 
el servicio de atención telefónica. 
Explotamos todas las posibilida-
des que ofrece la vía digital a tra-
vés de diferentes canales como el 
email, las redes sociales, el chat 
online, disponible tanto en nues-
tro sitio web como en la App, y 
un asistente virtual para el usua-
rio que le ayuda a encontrar las 
respuestas más convenientes 

dentro del apartado de pregun-
tas frecuentes. La mayoría de 
los esfuerzos están destinados 
a mantener al usuario satisfecho 
con el producto Andjoy: resolver 

cualquier tipo de duda, informar 
de novedades, solucionar inci-
dencias, etc. Además, tratamos 
de hacerlo a la mayor brevedad 
posible. Más del 50% de los ca-

sos son respondidos en menos 
de una hora.

Por otra parte, podemos presu-
mir de un 92% de satisfacción en 
la resolución de incidencias y lo 
hacemos en un periodo de tiem-
po inferior a las 3 horas de media. 
Otorgamos una gran importancia 
a la opinión de nuestros usuarios, 
los cuales valoran muy positiva-
mente nuestro producto y servi-
cios, con un 4,5 de media, a través 
de los sistemas operativos de iOS 
y Apple, además de Google.

Todo ello es posible gracias al 
cambio que experimentamos el 
pasado verano. Pasamos de te-
ner distintos softwares, uno pa-
ra el chat, uno para el mailing y 
otro para las preguntas frecuen-
tes, a integrarlos en una misma 
herramienta, lo que nos ha per-
mitido agilizar todos los procesos 
y tener una visión global.

Nuestro equipo de atención al 
usuario está siempre atento a los 
cambios y mejoras que puedan 
implementarse en nuestra App. Si 
detecta un tipo de consulta muy 
recurrente entre los usuarios aña-
de la respuesta correspondiente 
en el apartado de preguntas fre-
cuentes. De este modo, el usuario 
es más autónomo, resolviendo sus 

LA EXPERIENCIA DE USUARIO  
COMO INDICADOR CLAVE

La buena salud de un negocio se mide en clientes satisfechos.

Explotamos todas 
las posibilidades que 
ofrece la vía digital a 
través de diferentes 
canales como email, 
redes sociales, chat 
online (a través de la 
web y la app) y un 
asistente virtual. 
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dudas de una forma más directo y 
ágil. En este sentido, son de una 
gran importancia las etiquetas 
que utilizamos para diferenciar 
los casos y ver qué es lo más fre-
cuente y por qué contactan los 
usuarios. También elaboramos in-
formes con distintos datos, como 
el número exacto de consultas en 
relación al número total de usua-
rios suscritos a la plataforma.

El objetivo es que este último 
crezca a la vez que el primero 
disminuya. Un indicador de que 
los usuarios saben cómo usar 
nuestro producto. De lo contra-
rio, tratamos de tener en cuenta 
todas las sugerencias que puedan 
mejorar nuestro servicio.

En la consecución de este obje-
tivo también contribuye nues-
tro departamento de Corpora-
te Sales mediante el servicio de 
preventa. Presenta el producto 
y ofrece toda la información ne-
cesaria a las empresas que deci-
den apostar por nuestro servicios 

como, por ejemplo, cómo darse 
de alta en la plataforma. Como 
consecuencia, nuestro equipo de 
atención al usuario recibe menos 
consultas de este tipo.

Ofrecemos, por tanto, soporte 
al usuario final, con el equipo de 
atención al cliente dedicado ex-
clusivamente a ello, a las empre-
sas, a través del departamento de 
Corporate Sales, y también a los 
centros con los que colaboramos, 
mediante el departamento de Af-
filiation. Al fin y al cabo, la expe-
riencia del usuario con nuestro 
producto, como puede ser la 
usabilidad de la App, la diver-
sidad de centros y actividades 
que ofrecemos y el trato que re-
cibe el usuario por parte de to-
dos los actores involucrados, es 
el primer paso hacia su bienes-
tar. El objetivo que, precisamente, 
perseguimos desde el cambio de 
denominación que efectuamos el 
pasado mes de septiembre, cuan-
do incorporamos el eslogan “Mi 
camino hacia el bienestar”. 

Podemos presumir 
de un 92% de 
satisfacción en 
la resolución de 
incidencias y lo 
hacemos en un 
periodo de tiempo 
inferior a las 3 horas 
de media. 

VALERIA STEPANOVA
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PROTAGONISTAS ASISA

ASISA HA DESARROLLADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN DE SU ACTIVIDAD PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES  

DE SUS CLIENTES A TRAVÉS DE UNA ATENCIÓN MÁS COMPLETA  
Y UN CUIDADO MÁS INTEGRAL.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

AAdemás de ampliar su oferta ase-
guradora (hoy la compañía ofre-
ce, además de seguros de salud y 
dental, seguros de vida, decesos, 
accidentes, viajes y mascotas), en 
los últimos años ha dado grandes 
pasos para adaptarse a un nuevo 
entorno y posicionar al cliente en 
el centro de la organización.   

En este sentido, ASISA ha de-
sarrollado un proyecto para im-
pulsar una estrategia empresa-
rial con visión cliente integrada 
plenamente en la cultura de la 
organización. Este proyecto na-
ce con el objetivo de cambiar la 
perspectiva para poner el foco 
en el cliente y empezar a ver el 
negocio desde su punto de vis-
ta, escuchando para conocer sus 
preferencias, mejorando su vin-
culación y el incremento de sus 
niveles de recomendación para 
poder así mantener una relación 
sostenible en el tiempo.

El plan se apoya en el desarro-
llo de los valores de cliente de la 
compañía: sencillez, compromi-
so y profesionalidad, e incorpora 
como agentes clave en este pro-
ceso de transformación a los pro-
pios empleados. De ahí que des-
de el inicio se haya promovido 
su participación con la creación 
de espacios de colaboración, in-
novación y conexión entre per-
sonas y nuevas formas de hacer 
las cosas.   

En cuanto a las acciones puestas 
en marcha con empleados, tres 
son los principios sobre los que 
se ha trabajado: formar, infor-
mar y reconocer. 

En lo que a formación se refiere, 
ASISA ha recurrido a herramien-
tas de gamificación que permi-
ten el desarrollo de habilidades 
y competencias en un formato 
más atractivo y que se han con-
vertido en perfectas aliadas a la 
hora de mejorar la participación. 
Además, se han utilizado para 
crear un clima de competición sa-
na entre los equipos, fomentar la 
comunicación y mejorar el com-
promiso de los empleados.

En esta misma línea, se ha traba-
jado en la gestión permanente del 
conocimiento, mediante el desa-
rrollo de una biblioteca viva de pau-
tas de actuación y buenas prácti-
cas que reúne la información de la 
que disponen los empleados para 
convertirla en conocimiento útil en 
la relación diaria con el cliente. 

En segundo lugar, se han desa-
rrollado acciones para facilitar el 
intercambio continuo de informa-
ción sobre la evolución del plan 
de transformación. El esfuerzo 
realizado se ha traducido en una 
mejora de los indicadores de sa-
tisfacción y NPS que son compar-
tidos periódicamente con toda la 
organización. 

Por último, se han puesto en mar-
cha campañas de reconocimien-
to a los empleados que impulsan 
con sus acciones, actitudes, com-
portamientos, y trabajo diario la 
visión y los valores de clientes y 
promueven el cambio en la or-
ganización a través de sus pro-
puestas de mejora continua para 
incrementar la fidelidad de nues-
tros asegurados.

Por otro lado, ASISA cuenta con 
un programa de VOC que le per-
mite de forma sistemática escu-
char a sus clientes y acercarse 
aun más a ellos, identificando 
sus necesidades y priorizando 
iniciativas que ayuden a mejo-
rar la experiencia y conseguir 
mayor número de clientes fieles 
y prescriptores de la marca. Es-
tas iniciativas van acompañadas 
siempre de una medición para 
comprobar cómo son percibidas 
y si la dirección tomada es la co-
rrecta.  

Este plan de orientación al cliente 
mejora de la experiencia y apren-
dizaje continuo ha tenido como 
resultado una significativa mejora 
de los indicadores de satisfacción 
y NPS. Además, ha sido reconoci-
do el esfuerzo con diversos pre-
mios. Así, ASISA ha sido elegida 
cuatro años consecutivos como la 
aseguradora de salud con el me-
jor servicio de atención al clien-
te del año, según la consultora 

EL OBJETIVO: ESTAR DONDE  
ESTÁN LOS CLIENTES

Especializada en el cuidado de las personas y centrada en proteger la salud.
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Sottotempo. Y la campaña forma-
tiva y de reconocimiento de em-
pleados obtuvo en 2018 el Premio 
a la Mejor Iniciativa de Emplea-
dos en la quinta edición de los 
Premios DEC, convocados por la 
Asociación para el Desarrollo de 
la Experiencia de Cliente (DEC).

A partir de la experiencia acu-
mulada, ASISA ha planteado el 
siguiente paso de su estrategia 
con el objetivo de estar allí don-
de esté el cliente, ya sea en un 
entorno físico o virtual. Para ello, 
la compañía apuesta por un mo-
delo de futuro híbrido, que com-
bine la experiencia personalizada 
con la agilidad que proporciona 
la tecnología y capaz de ofrecer 
una experiencia coherente a los 
asegurados a través de todos los 
canales. 

Este nuevo modelo se basa en 
mantener la capacidad de dar la 

respuesta adecuada a cada tipo 
de cliente de forma ágil, sencilla y 
eficaz. En este sentido, ASISA tra-
baja para aprovechar las nuevas 
herramientas digitales con el ob-
jetivo de ser más eficientes y per-
sonalizar al máximo la atención. 
En paralelo, la compañía diseña un 
nuevo concepto de espacios pa-
ra la atención que transforme las 
oficinas actuales para ser capaces 
de asesorar a los clientes estable-
ciendo con ellos una mayor vin-
culación y ofreciéndoles servicios 
con mayor valor añadido.

ASISA está decidida a aprovechar 
la digitalización para ser más efi-
ciente, proporcionar mejores 
servicios, más personalizados y 
transparentes para el usuario, e 
incorporar plenamente nuevas 
herramientas para seguir ofre-
ciendo una experiencia diferen-
cial que atraiga y genere negocio 
y vincule y fidelice a los clientes. 

ESTE PLAN DE 
ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE, MEJORA 
DE LA EXPERIENCIA 
Y APRENDIZAJE 
CONTINUO,  
HA TENIDO COMO 
RESULTADO  
UNA SIGNIFICATIVA 
MEJORA DE LOS 
INDICADORES  
DE SATISFACCIÓN  
Y NPS.
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PROTAGONISTAS AXA

CUANDO NETFLIX PRESENTÓ EN ABRIL DE 2017 “LAS CHICA DEL CABLE” (ESTRENADA 
YA LA QUINTA TEMPORADA) MI MENTE VIAJÓ AUTOMÁTICAMENTE A LAS OFICINAS  

EN AXA, Y A MIS “CHICAS DEL CABLE”, CON HALO DE NOSTALGIA QUE SOLO DA  
EL CINE O EN SU DEFECTO, LA PEQUEÑA PANTALLA.

SILVIA GAYO, 
DIRECTORA OPERACIONES RELACIÓN CLIENTE AXA

PPocas personas sueñan de pe-
queñas con trabajar de teleope-
rador y sin embargo es una pro-
fesión, no solamente digna, es 
fundamental y el corazón para 
muchas empresas pequeñas, me-
dianas y grandes. Y como sector, 
como profesión, tenemos un gran 
reto en el que estamos inmersos, 
la transformación del perfil, de la 
imagen y de la reputación de los 
contact centers. 

Para eso partimos de una base, 
¿es posible ejercer la función de 
teleoperador de una manera di-
ferente? ¿Podemos gestionar los 
recursos humanos de otra forma 
para incrementar a su vez la sa-
tisfacción y el servicio a los clien-
tes? En AXA creemos firmemente 
que sí y por eso pensamos que es 
fundamental trabajar y explicar 
lo que estamos haciendo dentro 
de nuestro propio plan estraté-
gico.

Arrancamos de una premisa cla-
ra, los teleoperadores son em-
pleados (somos empleados) que 
trabajan con una herramienta 
prioritaria: el teléfono y un ins-
trumento: la voz, que nos permi-
te ganar cercanía, atender a los 
clientes y resolver los problemas 
en un primer contacto. Somos 
el primer punto de contacto de 

los clientes en muchas ocasio-
nes y su fuente de tranquilidad 
e información. En ese sentido, es 
fundamental el trabajo que de-
sarrollamos y, por tanto, la forma 
en la que gestionamos a nuestros 
equipos. 

Desde hace tres años en AXA 
empezamos con un proyecto de 
teletrabajo a nivel compañía que 
hoy es una realidad, también en 
los equipos de Contact Center. 

Contamos con más del 60% de 
la plantilla con uno o dos días a la 
semana de teletrabajo con lo que 
ello conlleva. Creemos firmemen-
te en el empoderamiento y en la 
profesionalidad de las personas 
que trabajan en AXA.

El teletrabajo no sólo ha per-
mitido mejorar las tasas de 
compromiso de los equipos si-
no también la satisfacción de 
las personas que trabajamos 
de cara al cliente contagiando, 
por tanto, la satisfacción final 
del cliente. Se ha convertido en 
una herramienta fundamental de 
motivación y conciliación. Equi-
pos satisfechos, personas plenas 
que pueden concentrarse en su 
trabajo sin pensar en si llegarán 
o no a recoger a sus hijos al cole-
gio, cuidar a sus mayores, salir a 
caminar o simplemente disfrutar; 
es un sinónimo de productividad 
y responsabilidad.

Un camino que, sin duda, no es 
fácil y que requiere adaptación, 
siendo ya un hecho. Actualmente, 
nuestros datos avalan la apues-
ta que hicimos hace tres años, la 
productividad ha mejorado (+5%) 
así como el compromiso con la 
empresa (+20 puntos), conside-
rándose uno de los mayores be-
neficios.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN DE  
“LAS CHICAS DEL CABLE”

Profesionalidad, capacidad, recursos y relevancia en las organizaciones.

Tenemos un gran 
reto en el que 
estamos inmersos,  
la transformación  
del perfil,  
de la imagen  
y de la reputación  
de los contact 
centers. 
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NUEVOS LÍDERES
Como managers debemos apren-
der a tener equipos en remoto, 
monitorizar resultados y gestio-
nar de forma directa la motiva-
ción de estos. ¿Se puede ejercer el 
liderazgo cuando tu equipo está 
en casa o a cientos de kilómetros? 
Sí, sin duda. Con las herramientas 
y la preparación necesaria. 

En el proceso de transformación 
de la profesión tenemos la suerte 
de contar con un gran aliado, la 
tecnología. Las herramientas nos 
permiten adelantarnos, incluso, a 
las necesidades de los clientes, 
ser más ágiles y acotar los servi-
cios que cada persona necesita. 
Tenemos que poner la tecnolo-
gía y el dato al servicio de los 
equipos para, finalmente, como 
vasos comunicantes, beneficiar 
a los clientes. 

Pero, como cualquier cambio el 
de transformar nuestra profesión 
parte de nosotros mismos. Como 
aquellas “Chicas del Cable” tene-

mos que ser valientes y atrever-
nos a cambiar el mundo desde 
nuestra realidad. Tenemos todos 
los ingredientes: profesionalidad, 
capacidad, recursos y relevancia 
en las organizaciones.  

Podríamos irnos al Madrid de los 
años treinta y pensar que hoy te-
nemos muchos de los ingredien-
tes para revolucionar la imagen 
de una profesión a la que muchos 
llegamos por casualidad o causa-
lidad y nos hemos quedado por 
vocación, vocación de servicio a 
los clientes.

Trabajar hoy en un contact cen-
ter no es ser un teleoperador 
sin más, donde se transfieren 
llamadas de un departamento a 
otro hasta conseguir una solu-
ción sin seguimiento ni respon-
sabilidad. Trabajar en un cen-
tro de contactos hoy implica 
una profesión en sí misma, un 
conocimiento profundo y ho-
lístico de todas y cada una de 
las respuestas de los clientes 
incluyendo la capacidad de re-
solución inmediata. 

Estamos viviendo la transfor-
mación de nuestro role, nuestra 
profesión y nuestro futuro. Allá 
vamos. 

La productividad ha 
mejorado (+5%) así 
como el compromiso 
con la empresa 
(+20 puntos), 
considerándose 
uno de los mayores 
beneficios. 

SILVIA GAYO
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REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

JJavier Pimentel es el director de operativa de clien-
tes de CASER. Nos habla de que, tras más de seten-
ta años en el mercado español, la compañía se en-
cuentra en una etapa apasionante, en la que están 
trabajando en la transformación de la aseguradora 
y en su adaptación a un nuevo escenario, profun-
damente marcado por la digitalización.

—Desde la perspectiva de la atención al clien-
te, ¿qué ventajas e inconvenientes competitivos 
puede aportar o tiene este sector en la relación 
del cliente con una marca?
—La atención al cliente es el alma del seguro por-
que lo hace tangible.  Podemos decir, que es el 
producto que paga el cliente, ya que se convertirá 
en la principal vivencia, ya sea telefónica o digital, 
que demostrará y justificará su valor. A diferencia 
de un producto físico, nosotros no vendemos al-
go inmediato y visible, ofrecemos una aspiración 
futura de tranquilidad y garantía, que solo puede 
demostrarse cuando el cliente nos necesita. Y esa 
necesidad se manifiesta a través del contacto te-
lefónico o digital. 

—¿Cómo afrontáis el cambio en las necesidades 
y las exigencias del cliente y cuáles son los obje-
tivos de la marca en este sentido?
—Nuestro objetivo pasa por adaptarnos a las nue-
vas necesidades de nuestros clientes, y para ello 
trabajamos continuamente en la creación de pro-
ductos innovadores mucho más personalizados.

Además, gracias a las oportunidades que nos ofre-
ce la digitalización, el big data y el IoT, se abren 
nuevos escenarios de negocio, que están llegan-
do a diferenciarnos de nuestros competidores. Un 
ejemplo de ello es Caser Remoto, nuestro seguro 
de moto ‘salvavidas’, que lleva incorporado un dis-
positivo que detecta una posible caída. Una inno-
vación, surgida de los propios clientes a través de 
la investigación. 

Y es que la voz del cliente es imprescindible para 
todo proceso de cambio. Y por ello, está muy pre-
sente en las Áreas de Calidad y Transformación 

Digital, pilares donde se asienta una experiencia de 
cliente omnicanal excelente.

—Cómo es lógico, el sector se ha ido transforman-
do con los años y adaptándose a la era digital y a 
las nuevas exigencias de la sociedad, ¿Cómo se 
ha adaptado la compañía a esta situación? ¿Cuál 
ha sido su evolución en los últimos años?
—Para nosotros, la transformación digital no es solo 
un reto, es una obligada necesidad de adaptarse a 
un mundo en el que los clientes esperan inmediatez, 
y que no entienden que deban realizar complejas 
operaciones para recibir la prestación de aquello 
por lo que han pagado.

Hacer lo más sencilla posible la relación con nues-
tros clientes, mediadores y proveedores, es el factor 
que nos debe diferenciar de nuestra competencia.

Tenemos el ambicioso objetivo de conseguir que 
en 2022 el 50% de nuestros clientes sean digitales. 
Y aunque no partamos de cero, porque llevamos 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE  
ES EL ALMA DEL SEGURO

La voz del cliente es imprescincible para todo proceso de cambio.

GRACIAS A LAS 
OPOTUNIDADES QUE NOS 
OFRECE LA DIGITALIZCIÓN,  
EL BIG DATA Y EL IOT,  
SE ABREN NUEVOS 
ESCENARIOS DE NEGOCIO, 
QUE ESTÁN LLEGANDO 
A DIFERENCIARNOS DE 
NUESTROS COMPETIDORES. 

PROTAGONISTAS CASER
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años trabajando, es ahora cuando debemos alcan-
zar una velocidad de crucero para que los distintos 
proyectos salgan adelante en el menor tiempo posi-
ble, y para ello trabajamos con metodologías Lean 
y Agile, con equipos multidisciplinares.

Fruto de este esfuerzo es que ya tenemos total-
mente operativo el CRC Digital, pasando de una 
gestión del servicio fundamentalmente telefónico a 
una gestión de las comunicaciones digitales, a tra-
vés de un software de última generación. De hecho, 
somos pioneros en su implantación a nivel nacional.

Con esta herramienta, un gestor telefónico pue-
de tender de manera global, tanto llamadas, como 
whatsapp y chat, canales operativos desde hace 
ya varios años en Caser.

—¿Cómo se consigue la satisfacción del cliente 
en la era digital? ¿Con qué herramientas cuentan 
para medir la satisfacción del cliente?
—La clave de una empresa aseguradora es hacer 
que sus clientes no pierdan la confianza, a través 
de una relación fácil y rápida. Quieren inmediatez 
e información y demandan agilidad. Por ello, la 
satisfacción se consigue facilitándoles las cosas 
ante situaciones de incertidumbre y desconoci-
miento.

En Caser, mejoramos continuamente nuestros 
procesos y para ello, incorporamos la analítica y el 
seguimiento de la calidad, teniendo el NPS como 
principal indicador. Como novedad, estamos traba-
jando en la incorporación de una herramienta que 
además de permitirnos la medición en cualquier 
canal nos permita divulgar dicha información a ca-
da uno de las personas involucradas en la gestión 
con clientes, así como realizar acciones a raíz de 
dicha información.

—Seguro que han puesto en marcha soluciones 
específicas para mejorar la experiencia del clien-
te. ¿Cuáles son las que mejor aceptación tienen 
por parte de los clientes? ¿Tienen previsto lanzar 
otras soluciones de este tipo? 
—Funcionan muy bien las acciones que tienen que 
ver con ofrecer información y comunicación de va-
lor, porque nos ayudan a gestionar mejor las expec-
tativas de los clientes.

En cualquier caso, toda acción, de comunicación o 
no, debe pasar por una estrategia común. La nues-
tra es fidelizar a nuestros clientes preferentes  e 
intentar conseguir que el resto se conviertan en 
preferentes lo antes posible.

Es por ello, por lo que desde 2016, venimos desarro-
llando un programa de relación con nuestros Clien-
tes Platino, recientemente extendido a los ‘Oro’, en 
el que ofrecemos ventajas económicas, compromi-
sos de calidad y una atención telefónica exclusiva, 
qe es atendida por gestores Senior.

Esta atención exclusiva se asienta sobre la diferen-
ciación en servicios y procedimientos, porque son 
el corazón de cualquier estrategia de fidelización 
y experiencia de cliente.

—Como expertos, ¿qué soluciones tecnológicas 
creen que son imprescindibles en la actualidad 
para este sector?
—Deben ser aquellas que unifiquen todas las comu-
nicaciones del cliente, por cualquier canal, y ofrez-
can información fácil y rápida para que pueda ser 
aprovechada lo mejor posible. No decimos nada 
nuevo si afirmamos que el Chat o whatsapp, en los 
que somos pioneros, o los chatbots, marcarán el 
futuro. Por este motivo, la tecnología se centrará 
en optimizar mejor todos los canales de contacto, 
en especial digitales, y ofrecer una experiencia al 
cliente de valor y sin fisuras.

Mejoramos continuamente 
nuestros procesos y para ello, 
incorporamos la analítica y 
el seguimiento de la calidad, 
teniendo el NPS como principal 
indicador. 

JAVIER PIMENTEL

 no101 Marzo 20 21



—¿Qué importancia tiene la inteligencia artifi-
cial en procesos para mejorar la experiencia del 
cliente?
—La Inteligencia artificial nos va a aportar un 
valor indiscutible para la gestión del cliente. Nos 
adelantaremos a sus necesidades porque sere-
mos capaces de extraer información de valor, 
combinando multitud de fuentes en tiempo re-
cord. Este es el futuro del negocio asegurador, y 
el factor principal de diferenciación con la com-
petencia.

—¿Qué retos deberán afrontar los profesionales 
del sector seguros en relación con la experiencia 
del cliente?
—Lo principal es la asimilación por parte de todos 
los profesionales de que cualquier proceso, contac-
to o procedimiento para con el cliente debe ser lo 
más fácil y rápido posible. Esto sin duda repercutirá 
en la percepción de la calidad, que hay que seguir 
y mejorar constantemente.

Otra parte fundamental, es la capacidad de co-
municar eficazmente. Los clientes demandan 
una información sencilla de algo que puede re-

sultar complejo. Nosotros debemos ejercer de 
traductores porque no debemos olvidar que, si 
al final no nos entienden, no es su problema sino 
el nuestro. 

HAY QUE UNIFICAR  
LAS COMUNICACIONES  
DEL CLIENTE, POR CUALQUIER 
CANAL, Y OFRECER 
INFORMACIÓN FÁCIL  
Y RÁPIDA PARA QUE PUEDA 
SER APROVECHADA  
LO MEJOR POSIBLE. 
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PROTAGONISTAS CLÍNICAS W

CUANDO HOY SE HABLA MUCHO DE SER DISRUPTIVO, DE CUESTIONAR EL STATUS QUO 
O DE REINVENTAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE, HACER LAS COSAS DE MANERA 

DIFERENTE PUEDE PRECISAMENTE CONSEGUIR ESO MISMO... MARCAR LA DIFERENCIA.

PRIMITIVO ROIG, 
FUNDADOR CLÍNICAS W

LLa innovación mira mucho al fu-
turo y muy poco al pasado. Lo 
nuevo puede también originarse 
en la tradición, en el baúl de lo 
que un día fue vanguardia o en lo 
que siempre funcionó. En defini-
tiva, en rescatar lo bueno de ayer 
y hacerlo útil de nuevo hoy.

Educación; sanidad; gastrono-
mía; turismo; moda, belleza… Son 
muchos ya los sectores y los con-
sumidores que padecen las con-
secuencias negativas de la velo-

cidad sin control, las prisas y las 
relaciones deshumanizadas. La 
obsesión por acelerar las ventas 
y llegar a más gente ha marca-
do la tendencia empresarial de 
los últimos años, industrializando 
un consumo en el que casi todo 
se enlata. La estandarización de 
productos y servicios ha sido la 
estrategia de muchos para llegar 
a más y hacerse comprender por 
un consumidor atareado y ato-
sigado en exceso. Sin embargo, 
enlatar lo que una empresa ofre-

ce, incluso aquellas que venden 
productos, ha deshumanizado 
los negocios y las relaciones de 
compraventa. Lo disruptivo hoy 
es entender que el mercado está 
compuesto por personas y que la 
mejor manera de generar valor ya 
no está en el qué sino en el cómo. 

El “Movimiento Slow” está de mo-
da por pura necesidad. Un servi-
cio slow no significa solo atender 
despacio y en calma, es hacerlo 
con eficiencia, siendo producti-
vos, ofreciendo más con menos, 
priorizando la calidad y el hacer 
las cosas bien, disfrutando del 
vínculo emocional con el clien-
te y recordando que cuidar del 
factor humano y apostar por la 
excelencia terminará por repor-
tarnos más beneficios a todos. 

Esto son 6 conceptos clave para 
desarrollar un servicio Slow:

1. EL PRIMER CLIENTE  
ES EL EQUIPO
El primer paso es cuidar del ele-
mento más valioso de cualquier 
organización: el equipo humano. 
Es importante no olvidar cuánto 
necesitamos a las personas para 
establecer un verdadero trabajo 
en equipo que potencie nuestro 
crecimiento y beneficie al cliente. 
Seguimos cubiertos de piel, no de 
plástico. 

EL “MOVIMIENTO SLOW”  
ESTÁ DE MODA

Los 6 conceptos clave para desarrollar un servicio Slow.
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2. EL CLIENTE  
ES EL PROTAGONISTA
Frases tan populares como “el 
cliente es lo primero” están ya 
muy manidas y son demasiado 
obvias. Pero es indiscutible que 
conviene recordarlas. No perder 
el foco de a quién debemos mo-
tivar, escuchar, informar, atender, 
asesorar y/o transmitir será sin 
duda el factor que potenciará 
nuestro éxito profesional.

3. GESTIÓN INTELIGENTE
Gestionando bien y trabajando 
con calma, eliminaremos el des-
pilfarro, ahorraremos y optimiza-
remos los recursos que tenemos, 
lo cual posibilitará tener precios 
más bajos y asequibles sin afec-
tar a la rentabilidad, al tiempo que 
nos permitirá ser más competiti-
vos sin bajar la calidad, pudiendo 
invertir en mejoras tecnológicas o 
estructurales que se traduzcan en 
un mejor servicio al cliente. Nunca 
antes fue más evidente que “me-
nos es más”. Menos prisas e inclu-
so menos clientes puede repor-
tarnos clientes más satisfechos y 
más beneficios.

4. LA CALIDAD  
ES UN PRERREQUISITO
La calidad se presupone como 
requisito porque si lo que ofre-
cemos no es bueno, no hay nada 
más que añadir. Tan triste es que 
empresas y profesionales medio-
cres brillen falsamente como que 

aquellos que sí son excelentes no 
sepan cómo lucir su talento. La 
honestidad y la verdad deben es-
tar omnipresentes antes, durante 
y después de todo servicio.

5. CONVENCER ES VENDER
Los servicios son realizados por 
personas para personas. En un 
mundo en el que la prisa reina, la 
atención y el tiempo son el nuevo 
lujo y valor añadido. Cuando todo 
el proceso se centra en “vender”, 
se corre el riesgo de olvidar la ex-

pectativa de quien se encarga de 
“comprar”. Es importante enten-
der que la venta no es el fin, sino 
que el fin es brindar el mejor ser-
vicio posible a cada cliente. Em-
pezar por convencer es el mejor 
preámbulo para vender.

6. SONREÍR NOS HACE 
FELICES
Una atención sin sonrisa es un ser-
vicio triste. La sonrisa tiene todo 
un ‘súperpoder’ capaz de gene-
rar consecuencias muy positivas. 
Sonreír tiene efectos muy benefi-
ciosos sobre la salud de las perso-
nas, potencia el sistema inmune, 
reduce los niveles de estrés, eleva 
el ánimo e induce hacia mayores 
niveles de productividad. Como 
dentista, me permito afirmar el 
impacto que lucir una sonrisa 
bonita y sincera puede tener en 
la vida de cualquier persona y/o 
empresa.

Disruptiva o no, esta opinión 
propone una oportunidad pa-
ra aquellos que sepan pasar de 
las palabras a la acción. Si ven-
des productos, envuélvelos en un 
servicio excelente. Si lo que ofre-
ces son servicios… no los estro-
pees enlatándolos. Podrán copiar 
tu producto, pero nunca podrán 
copiar tu servicio. Pon en valor un 
servicio más en calma, más exce-
lente, más humano, más memora-
ble, más sano, más eficiente, más 
ágil y, a la vez, más slow. 

Lo disruptivo hoy  
es entender  
que el mercado  
está compuesto  
por personas  
y que la mejor 
manera de generar 
valor ya no está  
en el qué sino  
en el cómo. 

PRIMITIVO ROIG
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PROTAGONISTAS  COVERWALLET

LAS PREOCUPACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE PEQUEÑAS EMPRESAS  
SON NUMEROSAS. DESDE ENCONTRAR LA UBICACIÓN ADECUADA HASTA CONTRATAR 

EMPLEADOS, PASANDO POR LLEVAR LAS FINANZAS Y ASEGURARSE  
DE QUE SU NEGOCIO ESTÁ PROTEGIDO.

LLa tecnología ha cambiado nues-
tra forma de vivir, tanto en nuestra 
vida personal como en el trabajo. 
En este sentido, las pymes de hoy 
en día utilizan la tecnología pa-
ra monitorizar gastos, gestionar 
inventario, procesar los pagos, y 
otras tareas. Sin embargo, la con-
tratación de un seguro online de 
forma fácil y rápida no era posible 
hasta hace poco, pues tradicio-
nalmente, ha sido complejo, largo 
y offline. 

En los últimos años, el sector ase-
gurador está experimentando 
una revolución digital en la que 
participan nuevos actores: com-
pañías que abordan la transfor-
mación desde la tecnología, ge-
neralmente start-ups conocidas 
como “insurtech”. El proceso de 
disrupción que se está viviendo 
en el sector suele compararse con 
el de la banca y las “fintech”, por 
sus analogías dentro de un ámbi-
to financiero altamente regulado 
y lento en su transformación. 

La oferta de seguros personales, 
más demandados por clientes 
particulares (coche, salud), se di-
gitaliza cada vez más. Sin embar-
go, los seguros de empresas se 
encuentran muy por detrás en es-
te ámbito, y los datos de mercado 
hablan por sí solos: a día de hoy, 
el 99% de los 30M de empresas 

pequeñas y medianas que hay 
en Estados Unidos se compran 
a través de oficinas y de agen-
tes tradicionales utilizando for-
mularios en papel y mediante un 
proceso largo, tedioso y poco 
transparente.

CoverWallet se fundó en 2016 pa-
ra reinventar los seguros para em-
presas, posibilitando su compra 
online gracias a una plataforma 
centrada en el cliente y apoyada 
en data science, un diseño atracti-
vo y tecnología de última genera-
ción, haciendo que el proceso se 
parezca más a las interacciones 

con empresas como Amazon, 
Spotify o Netflix. Utilizamos al-
goritmos de inteligencia artificial 
para construir modelos predicti-
vos que nos permiten priorizar la 
atención a los clientes con mejor 
probabilidad de conversión, op-
timizar nuestras estrategias de 
Marketing, o recomendar pro-
ductos elegibles que el usuario 
puede además contratar porque 
se ajustan a su perfil o actividad. 
Todos estos algoritmos suponen 
un ahorro de tiempo y coste in-
menso, además de conseguir una 
experiencia de cliente sencilla y 
altamente eficaz adaptada a las 

EL EVOLUCIÓN NATURAL  
Y NECESARIA DE LOS SEGUROS

La joven start-up se abre hueco en un sector muy tradicional.
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necesidades de los “millennial”. 
Coverwallet asegura a través de 
su plataforma digital a decenas 
de miles de empresas de muy 
diverso tipo en Estados Unidos, 
Australia y Europa, y estamos en 
fase de rápido crecimiento. Nues-
tra plataforma es modular y ca-
paz de integrarse y adaptarse a 
la variedad de productos de las 
aseguradoras, así como a los dife-
rentes mercados. Un buen ejem-
plo es nuestra colaboración con 
Zurich Seguros en Europa, que 
nos ha permitido ser los prime-
ros en España y Suiza en ofrecer 
una solución integral y sencilla 
para que las pymes puedan ob-
tener un presupuesto y contratar 
su seguro online en 1 minuto y por 
sí solos, 24/7, desde el teléfono, el 
ordenador, o a través de la web.

Colaboramos con empresas ase-
guradoras para simplificar el 
producto asegurador y el pro-
ceso de suscripción, optimiza-
mos el  diseño constantemente 
y ofrecemos más herramientas 
de autoservicio con el fin de me-
jorar nuestra plataforma.

Nuestro sistema de análisis inteli-
gente permite identificar las nece-
sidades de cada empresa en base 
a su industria y perfil. Sin embar-
go, como el producto asegurador 
es altamente complejo, combi-
namos toda la tecnología con un 
servicio de atención compuesto 
por asesores muy especializados 
que utilizan nuestra tecnología 

para acceder en tiempo real a la 
información ya introducida y po-
der dedicar tiempo de calidad a 
mejorar la experiencia omnicanal. 

Hemos perfeccionado la crea-
ción de modelos de suscripción 
instantáneos con las asegurado-
ras con las que colaboramos y 
hemos digitalizado la experiencia 
del cliente para renovaciones, pa-
gos, certificados, cancelaciones, 
y modificaciones en las pólizas a 
través de un portal de gestión 
digital donde el cliente puede, 
en todo momento, acceder al 

contenido de sus pólizas, así 
como realizar modificaciones 
sobre las mismas de forma au-
tónoma y transparente. A me-
dida que más empresas busquen 
obtener presupuestos y comprar 
seguros online, la distribución di-
gital va a asumir un papel cada 
vez más importante.

A pesar de nuestra juventud co-
mo start-up hemos sido recien-
temente adquiridos por Aon, 
una empresa experta en servi-
cios profesionales globales que 
ofrece un amplio abanico de so-
luciones de riesgos, jubilación y 
salud. Con esta adquisición, Aon 
pretende amplia su posición en 
un mercado de seguros digitales 
para pymes en rápida expansión, 
aprovechando las capacidades 
de tecnología, datos y análisis 
de CoverWallet para desarrollar 
y escalar soluciones digitales de 
clientes. A su vez, aplicaremos 
nuestras capacidades de data & 
analytics, nuestra tecnología y 
nuestro conocimiento operativo 
a la experiencia digital de Aon.

Nuestra visión compartida nos 
permitirá seguir innovando, 
abriendo en nuevos mercados y 
ofreciendo nuevos productos a 
mayor escala. Eso sí, sin cambiar 
nuestra forma ágil de desarrollar, 
nuestra utilización de las últimas 
tecnologías y nuestra cultura de 
transformación basada en el da-
to, en la inteligencia artificial y en 
el diseño centrado en el cliente. 

UTILIZAMOS 
ALGORITMOS DE 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA 
CONSTRUIR 
MODELOS 
PREDICTIVOS QUE 
NOS PERMITAN 
PRIORIZAR LA 
ATENCIÓN A LOS 
CLIENTES. 
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PROTAGONISTAS IMA IBÉRICA

IMA IBÉRICA NACIÓ EN 1989 COMO UNA DE LAS SEDES ESTRATÉGICAS  
DEL GRUPO IMA PARA DAR ATENCIÓN A SUS CLIENTES EN TODO EL TERRITORIO 
IBÉRICO E INSULAR. TRAS MÁS DE 30 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, LA COMPAÑÍA  

HA AMPLIADO SU ACTIVIDAD HASTA GESTIONAR EL CICLO COMPLETO DE LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE. SUS PROPUESTAS SE HAN DIVERSIFICADO, AMPLIANDO SU OFERTA  

EN EL CAMPO DE LA ASISTENCIA: AUTO, SALUD, URGENCIAS HOGAR,  
CORRESPONSALÍA Y SEGUROS DE VIAJE.

FERNANDO DÍAZ,
DIRECTOR COMERCIAL &MARKETING DE IMA IBÉRICA ASISTENCIA

LLos pilares básicos de la estrate-
gia del Grupo se han sustentado 
históricamente sobre la búsqueda 
de la excelencia en la experien-
cia cliente, algo que se encuen-
tra muy presente en la filosofía 
de IMA Ibérica. Tanto los pro-
cedimientos como el trato per-
sonal se enfocan a conseguir la 
máxima satisfacción del usuario 
y a generar un sentimiento de 
acompañamiento y apoyo.

UN MERCADO CAMBIANTE 
Y EXIGENTE
La atención al cliente y la asisten-
cia están irremediablemente mar-
cadas por la imparable evolución 
del entorno y de los hábitos de 
consumo, acelerados por la trans-
formación digital. 

Los nuevos comportamientos 
hacen que las expectativas cam-
bien: prima la rapidez y efectivi-
dad del servicio sobre los anticua-
dos procesos laboriosos; aparece 
la economía colaborativa y los sis-
temas de sharing; cada vez más 
solicitudes de servicios se reali-
zan de forma telemática, a tra-
vés de apps o redes sociales; los 
clientes demandan asistencia e 
información instantánea a través 
de sus dispositivos. 

Todas estas realidades son las 
que el nuevo cliente demanda y 
espera la respuesta adecuada por 
parte de las organizaciones que 
prestamos asistencia. Son las que 
identifica como un valor añadido 
y crean una imagen favorable y 
positiva de los servicios contrata-
dos con su compañía de seguros. 

Al mismo tiempo, evolucionan las 
necesidades asistenciales. Se de-
mandan servicios a la carta, don-
de puedan agregarse coberturas 
complementarias sobre las tradi-
cionales. Este fenómeno es aún 
más apreciable en la asistencia a 
la persona, un ámbito en el que el 
asegurado se siente especialmen-
te vulnerable.

En este sentido, IMA Ibérica ha 
desarrollado Vida Diaria, un pro-
ducto de asistencia personal que 
se lanzó cuando aún no existía esa 
categoría en el mercado español 
y que está logrando excelentes 
resultados de satisfacción entre 
sus tomadores, con un crecimien-
to anual de solicitudes por encima 
de otros productos.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
Y TRANSFORMACIÓN
El desafío más importante para el 
sector de la asistencia hoy en día 
es la adecuación a la digitalización 
del servicio. Las nuevas tecnolo-
gías han modificado la forma en 
que las personas se relacionan 
con las empresas. Hemos de de-
sarrollar nuevas formas de satis-
facer las expectativas del usuario, 
estar preparados para ofrecer los 
servicios que el cliente demanda, 

EL ENTORNO EXIGE NUEVAS 
FORMAS DE SATISFACCIÓN

La evolución es más apreciable en la asistencia a la persona.

Cada vez más 
solicitudes  
de servicios  
se realizan de forma 
telemática, a través 
de apps o redes 
sociales; los clientes 
demandan asistencia 
e información 
instantánea.

FERNANDO DÍAZ
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por el canal que prefiera y en el 
momento adecuado. Y todo eso 
con una transparencia total en la 
información.

IMA Ibérica cuenta con la ventaja 
de formar parte de un gran Gru-
po, que ha reforzado y consoli-
dado su cultura de innovación, y 
es protagonista en muy diversos 
sectores como la televigilancia, 
la domótica, la eSalud, eCall, etc. 
Con una estructura específica 
dedicada a investigar y a inno-
var, ha incorporado a sus proce-
sos herramientas digitales que le 
permiten mejorar la experiencia 
cliente.

Es el caso de la solución Speech 
analytics, que, gracias a un aná-
lisis basado en el Big Data, de-
tecta tendencias, patrones de 
comportamiento y consumo, etc. 
Estos datos permiten a IMA desa-
rrollar soluciones a la medida de 
las necesidades de sus usuarios. 
Asimismo, IMA ha destinado 10 
millones a financiar proyectos de 
innovación y desarrollo de star-

tups, proyectos que se especia-
lizan en solucionar problemas y 
facilitar la vida de los usuarios.

UN OBJETIVO: LA CALIDAD
Con el cliente en el centro de la 
actividad, se trabaja muy de cerca 
la calidad en la atención. En este 
sentido, la cercanía en el trato y 
la empatía al gestionar cada in-
tervención son claves. Para ase-
gurar la adecuada percepción de 
calidad del servicio por parte de 
los usuarios, IMA Ibérica efectúa 
con regularidad ejercicios de va-
loración, comparación y compro-
bación de sus servicios de asis-
tencia: 

• Encuestas de satisfacción a 
los clientes/asegurados

• Herramientas de escucha y 
análisis de llamadas

• Auditoría Mistery Shopping 
del proceso completo asis-
tencial

• Encuestas NPS

• Certificación de calidad UNE-
EN-ISO 9001:2008 mantenida 
desde 2012

FRONT OFFICE SINIESTROS
En total, el Grupo IMA dispone de 
11 plataformas de asistencia inter-
conectadas. IMA Ibérica, presen-
te en Madrid y en Lisboa, cuenta 
desde hace más de una década 
con un exitoso servicio de Front 
Office Siniestros que pone a dis-
posición de las compañías de se-
guros (auto y hogar). Este contact 
center le ha posicionado respecto 
a su competencia, ya que, ade-
más de asistencia, cuenta con un 
Centro de Relaciones con Clien-
tes a disposición de otras entida-
des. La estrategia de IMA Ibéri-
ca es la de prestar servicios que 
precisamente aporten valor en la 
gestión de siniestros. Bajo el lema 
La Calidad y Eficiencia al Servicio 
del Cliente, destaca como valor 
diferenciador su capacidad de 
gestión en tiempo real 24/7, su 
flexibilidad operativa, la excelen-
cia en el servicio y la eficacia de 
su red de proveedores. 
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PROTAGONISTAS LIBERTY SEGUROS

EN LIBERTY EL CLIENTE FORMA PARTE DE TODOS NUESTROS PROCESOS,  
ESTÁ EN EL CENTRO DE TODO Y NOS HACE SER QUIENES SOMOS. EXISTIMOS  

PARA AYUDAR A LAS PERSONAS A DISFRUTAR EL PRESENTE Y MIRAR CON CONFIANZA 
AL FUTURO Y DESDE ESTA PERSPECTIVA, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HEMOS DADO  

UN GIRO DE 180º A NUESTRA ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA DE CLIENTE.

ANNE MARIE COLLINS,
CX MANAGER LIBERTY SEGUROS PARA ESPAÑA, PORTUGAL E IRLANDA

AAntes poníamos el foco en aque-
llo que creíamos que el cliente 
buscaba, lo que nosotros enten-
díamos que el cliente quería, o lo 
que considerábamos de sentido 
común al ofrecer un servicio co-
mo el nuestro. Ahora partimos del 
propio feedback del cliente, ofre-
ciéndole exactamente lo que nos 
pide, haciéndole un traje a medi-
da a cada uno de ellos a través de 
lo que ellos mismos nos trasladan.

Nuestra evolución parte de un co-
mienzo parecido al de casi todo 
el mundo: entendiendo el proceso 
que el cliente experimenta cuan-
do está en contacto con nosotros, 
estableciendo journeys de clien-
tes, estudiando los puntos de do-
lor y los momentos de la verdad 
dentro de la experiencia, así como 
midiendo el NPS (Net Promoter 
Score), etc.

Más tarde, decidimos ir más allá, 
dotando a toda esta parte cuan-
titativa de un foco más cualitati-
vo, pasando a leer detenidamen-
te los verbatims que obteníamos 
del feedback que nos dejaban en 
las encuestas de experiencia, a 
través de workshops que realiza-
mos con ellos, o de las distintas 
herramientas de escucha de la 
voz del cliente que teníamos es-
tablecidas.

A través de todos estos verba-
tims, nos dimos cuenta de que 
podíamos no solo estar a la altu-
ra de las expectativas de nuestros 
clientes, sino adelantarnos a lo 
que podían necesitar a través del 
análisis de la DATA. De esta for-
ma, decidimos poner en marcha 
iniciativas como la de “Discul-
pa Proactiva”, que nos permite 
analizar de forma pormenoriza-
da la voz de cliente y observar 
patrones de insatisfacción para 
actuar de forma proactiva -inclu-
so si el cliente no nos manifiesta 

insatisfacción- disculpándonos, 
ya que sabemos que el servi-
cio que ha recibido no se ajusta 
a los estándares de calidad que 
perseguimos. Nos hemos discul-
pado proactivamente con cerca 
de 29.000 clientes, mejorando la 
fidelización de éstos en más de 
nueve puntos.

De forma paralela, hemos desa-
rrollado lo que nosotros llama-
mos “Liberty Care”, que no es un 
script, ni un protocolo, sino un 
modelo de relación con el cliente 
para dejar en él nuestra impronta, 
para garantizar una experiencia 
homogénea sea cual sea el canal 
que elija para contactar con no-
sotros; la forma en que queremos 
que nuestros clientes nos conoz-
can y conozcan nuestros valores. 
Se trata de un modelo estable-
cido a través de una estrategia 
“bottom up”, es decir, que son 
los propios asesores y asesoras 
del centro de servicio quienes 
determinan qué funciona y qué 
no en ese modelo de relación, ya 
que son quienes mejor conocen 
a los clientes y quienes tienen un 
contacto más directo y reciben un 
feedback más inmediato.

Para garantizar que todos nues-
tros clientes pasan por este mo-
delo de relación, realizamos for-

LA “DISCULPA PROACTIVA” 
PARA FIDELIZAR AL CLIENTE

Analizar la voz del cliente y observar patrones de insatisfacción.

Garantizar  
una experiencia 
homogénea  
sea cual sea el canal  
que elija el cliente  
para contactar  
con nosotros.
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maciones ad hoc a las personas 
que forman los centros de servi-
cio, dotándolas de conocimien-
tos y autonomía suficiente como 
para poder tomar sus propias 
decisiones cuando tratan con 
un cliente, de manera que ofre-
cemos una solución completa en 
una misma interacción. Además, 
con respecto a nuestras platafor-
mas externas, les damos también 
la formación necesaria y tenemos 
una serie de SLAs establecidos 
que certifican la calidad del ser-
vicio y que éste sea uniforme.

Todo ello se combina con un soft-
ware que nos permite obtener in-
formación en tiempo real acerca 
del feedback y la propia experien-
cia de cada cliente, que más tarde 
se estudia y se utiliza para imple-
mentar cambios en el modelo de 
relación que lo hagan cada vez 
mejor, dirigiéndonos hacia la ex-

celencia. Se trata de un proceso 
cíclico de mejora continua a tra-
vés del cual vamos implementan-
do ajustes para después medir su 
impacto y redirigir la estrategia.

Este modelo de relación con el 
cliente supone una vuelta de 
tuerca más, esta vez dirigida a en-
tender las emociones de las per-
sonas, a la empatía y a un trato 
totalmente personalizado y cer-
cano. Supone confiar en los y las 
profesionales que cada día son 
nuestros oídos y nuestra voz an-
te el cliente, entender que quien 
está a un lado y al otro del telé-
fono, de una red social, o de la 
web, son personas. Pero no solo 
eso, sino que podemos asegurar 
que, contrastando este modelo 
con los datos de negocio, el índice 
de recomendación por parte de 
los clientes sube en más de cinco 
puntos porcentuales. 

Son los propios 
asesores y asesoras 
los que determinan 
qué funciona  
y qué no en ese 
modelo de relación,  
ya que son quienes 
mejor conocen  
a los clientes.

ANNE MARIE COLLINS
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PROTAGONISTAS MAPFRE

EL CLIENTE ES LA PRIORIDAD DE MAPFRE, CUYO OBJETIVO ES SITUARLE EN EL CENTRO 
Y MEJORAR LOS CANALES PARA COMUNICARSE CON ÉL. PONER EL FOCO  

EN EL CONSUMIDOR ES FUNDAMENTAL PARA OFRECERLES EL MEJOR SERVICIO  
Y CONOCER LA EXPERIENCIA QUE VIVE EL CLIENTE CUANDO CONTACTA  

CON SU CONTACT CENTER ES IMPRESCINDIBLE.

LLa experiencia de cliente es un 
feedback que determina en gran 
medida el éxito en la venta de un 
producto o servicio y, además, in-
fluye en la imagen que el cliente 
percibe de la empresa. Uno de los 
grandes retos a los que se enfren-
tan los contact center en la actua-
lidad, es garantizar y mantener, en 
clave de mejora continua, la cali-
dad del servicio que ofrecen a sus 
clientes. La clave del éxito está li-
gada a la satisfacción del cliente, 
ya que sin ella difícilmente se pue-
da generar la fidelidad esperada. 

“DE ATENDER LLAMADAS  
A LA EXPERIENCIA CLIENTE”
El contact center de MAPFRE ha 
ido experimentando una serie de 

cambios donde la evolución tecno-
lógica tiene un papel fundamental, 
y que en gran medida están alteran-
do definitivamente el  status  quo  
del contexto actual de la atención 
al cliente. Lo que antes se conocía 
como “nuestro centro telefónico” 
ha evolucionado a un verdadero 
contact center multicanal, posibi-
litando la interacción omnicanal y 
convirtiéndose gradualmente hacia 
un centro de experiencia de cliente, 
siendo este enfoque, una visión ge-
neral de los desafíos y trasforma-
ciones que estamos acometiendo 
hoy y en el futuro.

En líneas generales afrontamos 
diferentes perspectivas de evo-
lución:

• Utilizar las tecnologías ade-
cuadas para ofrecer el servicio y 
conectar con todos los sistemas 
necesarios para optimizar los pro-
cesos, los flujos de información y 
la respuesta al cliente.

• Integrar todos los elementos, de 
forma que podamos disponer de 
una visión unificada de todas las 
interacciones relacionadas con la 
atención al cliente

• Convertir el contact center en 
una pieza compacta que enca-
je en ese otro eje más amplio 
en que se ha ido convirtiendo 
la organización como tal, tan-
to desde el punto de vista del 
servicio al cliente como desde el 

EL RETO DE LA INNOVACIÓN  
PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA

La evolución hacia un verdadero contact center.
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punto de vista de la experiencia 
de cliente.

• Procurar vistas de interacción 
de cliente únicas, itinerarios de 
solicitudes más inteligentes y uni-
ficación de comunicaciones.

En los últimos años, nuestro Con-
tact Center ha pasado de aten-
der las necesidades del cliente 
a brindar experiencias memora-
bles. Hoy en día, nuestro centro 
es capaz de garantizar experien-
cias homogéneas, consistentes y 
personalizadas gracias al detalla-
do conocimiento que tiene de los 
clientes.

Además, en este conocimiento 
están integrados la percepción y 
sentimiento que nos ha traslada-
do el cliente. Para nosotros es vi-
tal que en el inicio de una llamada 
el agente sea capaz de conocer 
las emociones de la persona que 
está al otro lado del teléfono. Así 
podrá empatizar con él, encauzar 
la llamada hacia el éxito y es es-
pecialmente útil para hacer fren-
te a posibles inconformidades del 
cliente. Puesto que no hay dos 
clientes iguales.

Muestra de todo lo anterior, es el 
elevado Índice de Satisfacción 
de Cliente (CSAT), 89,85%, que 

presenta nuestro Contact Cen-
ter y que recibimos directamen-
te del cliente tras cualquiera de 
las interacciones que medimos 
dentro del amplio Customer 
Journey que vive el cliente co-
mo usuario. Además, tras estas 
interacciones tan valoradas por 
nuestro cliente hay prestacio-
nes de servicio, con un relevan-
te impacto sobre el cliente co-
mo puede ser la Asistencia en 
viaje, donde como compañía 
nos jugamos mucho por el al-
to componente emocional que 
arrastran. Desde este punto de 
vista, podemos decir que nues-
tro Contact Center es un impor-
tante recurso estratégico para la 
Compañía, considerándose co-
mo una ventaja competitiva en 
sí misma y un importante ele-
mento diferenciador respecto a 
la competencia.

A pesar de los buenos resultados 
que hemos obtenido, seguimos 
trabajando por cubrir las nece-
sidades de nuestros clientes, y 
ofrecerles servicios de valor aña-
dido. Para MAPFRE, como para 
cualquier empresa es fundamen-
tal nuestra adaptación al entorno 
digital, conocer los factores influ-
yentes en el comportamiento de 
los clientes y poder aprender para 
mejorar la oferta.

Sin duda alguna la globalización 
y la industria 4.0 lo han cambiado 
todo, han aumentado las oportu-
nidades que tenemos de poten-
ciar nuestra relación con el usua-
rio, y el reto tecnológico es una 
constante en el escenario actual.

Por ello seguimos trabajando día 
a día en nuestro Contact Center, 
optimizando los procesos y pro-
moviendo la eficiencia para lograr 
nuestras metas. La innovación es 
un elemento clave para propor-
cionar un mejor servicio al con-
sumidor y seguir liderando el pó-
dium de la experiencia cliente en 
España. 

NUESTRO CENTRO 
ES CAPAZ DE 
GARANTIZAR 
EXPERIENCIAS 
HOMOGÉNEAS, 
CONSISTENTES Y 
PERSONALIZADAS.
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PROTAGONISTAS MAS

HACER ACTIVIDAD FÍSICA EN UN CENTRO DEPORTIVO ESTÁ DE MODA, ESTÁ BIEN VISTO 
Y ES UN BUEN TEMA PARA CONVERSAR CON LOS AMIGOS. HOY EN DÍA ENCUENTRAS 

OPCIONES QUE VAN DESDE UN CENTRO DEPORTIVO LOW PRICE,  
HASTA CENTROS BOUTIQUE. EN AMBOS CASOS, LA PREOCUPACIÓN ACTUAL  

ES LA FIDELIZACIÓN Y BRINDAR LA MEJOR DE LAS EXPERIENCIAS AL CLIENTE,  
UNOS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA Y OTROS A TRAVÉS DE LA PERSONALIZACIÓN.

M. ÁNGELES DE SANTIAGO,
CEO DE MANAGEMENT AROUND SPORTS Y CONSEJERA EUROPEA DE IHRSA

HHace 20 años las cosas eran muy 
diferentes. Dominaban los gimna-
sios de barrio con duchas frías y 
recepcionistas que despachaban. 
Los usuarios estaban dispuestos 
a sufrir con maquinaria poco ami-
gable, rodeados de fisicoculturis-
tas dando gritos en un entorno 
donde predominaba el hierro. 

Los tiempos han cambiado, y lo 
que en su momento se toleraba 
ahora no. El número de usuarios 
ha aumentado (el porcentaje de 
penetración está entre el 12% y el 
15%) y hay muchas personas que 
se acercan a un centro deportivo 
por diferentes razones. Ellos creen 
que “van al gimnasio” pero en ver-
dad la industria ya sabe que la rea-
lidad es muy diferente.

De hecho, de acuerdo al informe 
de la situación de las instalaciones 
deportivas españolas que elabo-
ramos con el aval de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, los 
centros deportivos obtienen una 
media del 20% de sus ingresos 
gracias a los servicios atípicos co-
mo son como servicio de entrena-
miento personal, fisioterapia, ven-
ta de productos deportivos, etc.

Por un lado, nos encontramos 
con usuarios que desean tener 
una experiencia al asistir a un club 

y por el otro nos encontramos a 
otras industrias tecnológicas que 
han visto en el sector Fitness un 
buen lugar para invertir y trabajar. 

El desarrollo del Home Fitness, 
gracias a empresas que ofrecen 
clases a demanda tipo Netflix, 
los wearables y otros productos 
están haciendo que el sector vea 

la experiencia de cliente como su 
elemento diferencial respecto a 
otras opciones. 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE 
CLIENTES DE UN GIMNASIO? 
• LOS FACILONES: Buscan cum-
plir sus objetivos y se comprome-
ten. Si se trabaja su experiencia 
de cliente vinculando determina-

EL NEGOCIO DE LA EXPERIENCIA  
EN EL SECTOR DEL FITNESS

Empresas que ofrecen clases a demanda, tipo Netflix.
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dos procesos con datos, y con-
trolando la actividad es sencillo 
lograr su permanencia. 

• LOS ABRACADABRAS: Quieren 
lograr objetivos, pero no están dis-
puestos a vivir la experiencia del 
esfuerzo. Es una variedad peligro-
sa porque por mucho que diseñe-
mos experiencias impecables este 
cliente no conseguirá su fin (adel-
gazar o ponerse cachas) y se irá. 

• LOS SOÑADORES: Buscar cu-
brir otros deseos (conocer per-
sonas, una pareja, no sentirse so-
los…). El diseño de la experiencia y 
las acciones de trabajo son com-
pletamente diferentes. 

• LOS DISFRUTONES: Buscan 
pasar su tiempo a través de la di-
versión y el ocio. Los millenials (el 
76% de los usuarios) son los que 
representan este grupo que bus-
ca algo más que una clase purista. 

• LOS TRENDY: Siguen las modas 
y lo que hacen sus influencers y 
estrellas mediáticas. Gracias a es-
to en la industria están aparecien-
do modelos de negocio curiosos 
y que intentan parecer rabiosa-
mente novedosos. 

El Fitness está viviendo un boom 
y los distintos modelos de ne-
gocio han servido para ampliar 
la demanda de este servicio. En 
los últimos años nuestros clientes 
nos piden que les ayudemos a tra-
bajar aspectos relacionados con 
la experiencia de cliente.

Buscan sesiones de Design Thin-
king para entender lo que real-

mente motiva a sus clientes para 
asistir y no abandonar, les ayuda-
mos a construir su Buyer Perso-
na, el Customer Journey, El Ma-
pa de Empatía y a su vez, somos 
contratados por otras industrias 
para que trabajemos con ellos 
experiencias similares a las que 
llevamos a cabo en la industria 
de los centros deportivos. 

CONSEJOS A TENER  
EN CUENTA EN FITNESS: 
Creación de comunidades: Los 
centros deportivos saben que si 
sus usuarios crean comunidad en 
la instalación es más difícil que 
abandonen. Por eso, muchas de 
las actividades están centradas en 
crear acciones para que los usua-
rios se conozcan y disfruten juntos. 

Vinculación de salud y ocio: 
Las personas buscan aprender y 
cambiar sus hábitos de una forma 
divertida (extrínseca). Además, 
buscan una razón intrínseca para 
esforzarse (en este caso la salud 
y el sentirse bien). Si no les pro-

porcionamos estas dos razones 
nos dejarán. 

Segmentación por objetivos vi-
tales: El sector no segmenta solo 
por edad, sexo, población. Como 
lo hemos visto arriba, segmenta 
por deseos, añoranzas, inputs. De 
esta forma se pueden crear accio-
nes más emocionales. 

Fitness es calidad de vida: pero 
todos los usuarios no entienden lo 
mismo cuando le hablas de activi-
dad física. La industria lo ha enten-
dido muy bien y la oferta es bri-
llante en España, solo superada por 
ciudades como Londres o Nueva 
York. Podemos estar satisfechos 
del trabajo que se está haciendo. 

LOS WEARABLES  
Y OTROS 
PRODUCTOS ESTÁN 
HACIENDO QUE  
EL SECTOR VEA  
LA EXPERIENCIA  
DE CLIENTE COMO 
SU ELEMENTO 
DIFERENCIAL 
RESPECTO A OTRAS 
OPCIONES.
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PROTAGONISTAS MC MUTUAL

EN MC MUTUAL TRABAJAMOS PARA OFRECER CADA DÍA UN MEJOR SERVICIO A LAS 
PERSONAS CON LAS QUE INTERACTUAMOS. NO EN VANO, LA PROXIMIDAD ES UN 

VALOR QUE FORMA PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD Y QUE NOS IMPULSA A MANTENER 
UN CONTACTO CERCANO Y CONTINUADO CON NUESTROS USUARIOS.

JOSEP Mª FUSTÉ BARDAJÍ,
DIRECTOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIÓN CON EL MUTUALISTA

A

LA PROXIMIDAD ES  
EL VALOR FUNDAMENTAL

Un modelo de relación para conocer las necesidades de los clientes.

Apostamos por un modelo de re-
lación que nos permite conocer 
las necesidades de nuestros clien-
tes, saber si nuestros servicios y 
la atención que les prestamos son 
bien recibidos y detectar en qué 
podemos mejorar. Fomentamos 
y agradecemos sus propuestas e 
implicación a través de los dife-
rentes canales de comunicación, 
offline y online, que ponemos a 
su disposición, como encuestas 
de satisfacción, buzones de su-
gerencias o cartas al director.

Su compromiso nos guía en la 
búsqueda de nuevas soluciones y 
nos permite enfocarnos en aque-

Contamos con Healthmeter, una herramienta 
de diagnosis que permite a nuestros 
mutualistas obtener indicadores útiles  
para el diseño de programas de promoción  
de la salud.  
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llos ámbitos que les resultan de 
mayor interés: la prevención y la 
salud laboral, la atención sanita-
ria y la gestión del absentismo. 
Fruto de esta fluida relación he-
mos puesto en marcha una serie 
de actuaciones, que son ya una 
realidad al alcance de nuestra po-
blación protegida.

Referente a las actuaciones que 
hemos iniciado para impulsar la 
prevención de riesgos labora-
les, destacamos APPuesta por 
tu salud, una app que fomenta 
hábitos de vida saludable. La 
aplicación, reconocida por los 
Premios de Buenas Prácticas en 
Gestión que convoca el Club Ex-
celencia en Gestión, ha recibido 
una gran acogida por parte de 
las empresas.

También contamos con Health-
meter, una herramienta de diag-
nosis que permite, a nuestros 
mutualistas, obtener indicadores 
útiles para el diseño de progra-
mas de promoción de la salud.

Y, próximamente, su participa-
ción con nuestra organización 
adquirirá una mayor dimensión 
con el lanzamiento de un nuevo 
portal que incluirá contenidos 
exclusivos relacionados con la 
prevención.

Estamos convencidos que impul-
sar la prevención y la salud laboral 
es clave para reducir las cifras de 
siniestralidad que aún reportan 
las empresas. Y en este camino 
seguiremos trabajando. Porque 
los mutualistas avalan nuestra 
apuesta y califican con un 8,85, 
sobre 10, nuestra actividad en es-
te ámbito.

La innovación, otro de los valo-
res que define nuestra entidad, 
resulta fundamental para favore-
cer nuestro avance continuo en el 
ámbito sanitario, un entorno que 
se encuentra en constante evolu-
ción. En MC MUTUAL seguimos 
un plan de calidad sanitaria que 
nos permite ofrecer una atención 
más eficaz y sostenible, que me-
jora la experiencia de los usuarios 
y, también, la de sus familias.

¿Qué medidas concretas hemos 
implantado? Analizamos las opi-
niones de nuestro equipo sanita-
rio y las percepciones de nuestros 
pacientes, quienes también valo-
ran con un 8’80, sobre 10, nues-
tro servicio. Con la información 
que obtenemos diseñamos nue-
vos productos y perfeccionamos 
nuestra atención.

Para facilitar esta mayor conexión 
con el usuario, también hemos 

trabajado en nuestros centros: 
implantando soluciones que fa-
vorecen la inclusión, como la ins-
talación de puertas automáticas 
para mejorar el acceso a nues-
tros espacios; y creando ambien-
tes para preservar la identidad de 
los pacientes. Una línea en la que 
seguimos trabajando con otros 
proyectos, como la adaptación 
de la señalética a sistema braille.

Estamos 
convencidos de 
que impulsar la 
prevención y la salud 
laboral es clave para 
reducir las cifras de 
siniestralidad que 
aún reportan las 
empresas. 

JOSEP Mª FUSTÉ
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¿QUÉ MEDIDAS CONCRETAS 
HEMOS IMPLANTADO?
Analizamos las opiniones de nues-
tro equipo sanitario y las percep-
ciones de nuestros pacientes, quie-
nes también valoran con un 8,80, 
sobre 10, nuestro servicio. Con la 
información que obtenemos dise-
ñamos nuevos productos y perfec-
cionamos nuestra atención.

Para facilitar esta mayor cone-
xión con el usuario, también he-
mos trabajado en nuestros cen-
tros: implantando soluciones que 
favorecen la inclusión, como la 
instalación de puertas auto-
máticas para mejorar el acceso 
a nuestros espacios; y crean-
do ambientes para preservar la 
identidad de los pacientes. Una 

línea en la que seguimos traba-
jando con otros proyectos, como 
la adaptación de la señalética a 
sistema braille.

Todas y cada una de las perso-
nas que formamos parte de MC 
MUTUAL, seguiremos trabajan-
do con este compromiso, aspi-
rando a la excelencia y orienta-
dos al engagement de nuestros 
usuarios. Y lo haremos aprove-
chando las nuevas posibilidades 
que nos brinda la transforma-
ción digital. 

Sí; así vivimos esta nueva era en 
nuestra organización: como una 
oportunidad para desarrollar una 
creatividad que revierta en bene-
ficios para nuestra población pro-
tegida. Inspirados por ellos, cons-
truiremos relaciones aún más 
cercanas y ágiles y diseñaremos 
soluciones que se adapten y an-
ticipen a sus necesidades. Porque 
la tecnología no debe alejarnos de 
lo que realmente nos importa: las 
personas. Ya que en ellas centra 
MC MUTUAL su misión “Cuidar la 
salud de las personas de forma 
responsable”. 
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Analizamos las opiniones de nuestro  
equipo sanitario y las percepciones  
de nuestros pacientes, quienes valoran  
con un 8,80, sobre 10, nuestro servicio.  
Con la información que obtenemos 
diseñamos nuevos productos  
y perfeccionamos nuestra atención.

JOSEP Mª FUSTÉ

PROTAGONISTAS MC MUTUAL
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EL PROPÓSITO DEL CONTACT CENTER ES DAR SOLUCIÓN A LA NECESIDAD DE LOS 
CLIENTES DE PELAYO CUMPLIENDO SUS EXPECTATIVAS GRACIAS A LA EXCELENCIA  

EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS, PROPORCIONÁNDOLES  
LA MAYOR SATISFACCIÓN.

MAITE FONT, 
DIRECTORA DEL CONTACT CENTER DE PELAYO

AAlrededor de 230 personas, entre 
Madrid y Ávila, forman el Equipo 
del contact center, gestionando 
2,5 millones de contactos con los 
clientes, oportunidades para con-
seguir de la forma más ágil y efi-
caz posible, que nuestros clientes 
sientan la experiencia, se fidelicen 
y nos recomienden.

El contact center es la empresa 
de Grupo Pelayo que desde el año 
2000 coordina todos los servicios 
a sus clientes a través de los diver-
sos canales de contacto que dis-
pone, habiendo adaptado todos 
los procesos a las exigentes nece-
sidades de los clientes, ganando 
en agilidad, eficiencia y eficacia.  

LA CAPACIDAD SE SIGUE 
MEJORANDO EN 2020
Resultado de la integración de 
tecnología y trasformación digital 
(IA, machine learning, etc.), que 
se está llevando a cabo en Pelayo, 
implantando herramientas y solu-
ciones como Salesforce, que per-
miten prestar un servicio de aten-
ción al cliente completo y más 
personalizado, ya que cualquier 
contacto es una oportunidad de 
generación de negocio y de fide-
lización del cliente. Las oportuni-
dades de contactos con nuestros 
clientes son momentos de valor 
en los que éstos sienten nuestra 
marca, esa diferenciación con la 
competencia, especialmente en 
situaciones que precisan de su 
seguro para solucionar sus preo-
cupaciones y necesidades.

En la gestión de asistencia en 
viaje, los clientes tienen la posi-
bilidad desde su móvil de seguir 
en tiempo real el recorrido de la 
grúa que le va a atender, de apor-
tar su ubicación exacta a través 

EL CLIENTE EN EL CENTRO  
DE LA ESTRATEGIA

La formación de los agentes es clave en el desarrollo de los servicios.

PROTAGONISTAS PELAYO
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del geoposicionamiento y te-
ner cobertura mundial gracias a 
la extensa capilaridad de la red 
de proveedores con un enfoque 
prioritario en la reparación “in si-
tu”, cuestión que aporta mayor 
calidad en términos de eficacia, 
menor tiempo y mejor servicio a 
los clientes, así como un ahorro 
de costes para Pelayo. Otros ser-
vicios que se prestan a los clien-
tes son la apertura y consulta de 
siniestros de autos, la gestión de 
la cartera, la retención de clientes 
y el asesoramiento a los agentes 
del canal financiero y grandes 
cuentas.

Como logro más relevante y por 
tanto caso de éxito en 2019, po-
demos centrarnos en la internali-
zación de la asistencia de Sinies-
tros de Diversos en el contact 
center de Pelayo desde el 15 de 
enero 2019, por haber implicado 
un paso decisivo en la excelencia 
de servicio a nuestros clientes, 
gracias al compromiso de todo 
el equipo.

Su puesta en marcha implicó la 
formación inicial de 50 perso-
nas repartidas en las Plataformas 
de Ávila y Madrid garantizando 
nuestra Continuidad de Negocio. 
Ha sido clave en el desarrollo y 
mejora de los agentes, el apoyo 
de los supervisores y formadores, 
llevando a cabo acciones como: 
monitorizaciones junto con los 
agentes en llamadas reales o en 
grabaciones; auto-escuchas del 
propio agente donde ellos mis-
mos se observan y detectan sus 
carencias y fortalezas; reuniones 
individuales con ellos tanto para 
felicitar, reforzar operativas co-
mo para tratar carencias, forma-
ciones de refuerzo o dinámicas 
de un caso para el afianzamiento 
de conocimiento, comunicación y 
establecimiento de mejores prác-
ticas, creación de un comité de 
seguimiento y grupos de trabajo 
para mejorar los procesos dotán-
dolos de mayor agilidad, eficacia 
y eficiencia. 

Durante el año 2019 el equipo de 
Diversos logró mejorar su Tiempo 
Medio Operacional en un 27% tras 
los 3 primeros meses, habiendo 

atendido 371.380 llamadas con 
un SLA total del 96,6% llegan-
do a registrar 119.235 siniestros, 
obteniendo este resultado tan po-
sitivo en las encuestas de satis-
facción de los clientes:

El contact center tiene en su Mi-
sión hacer sentir al cliente como 
único y que, además perciba el 
valor de los productos de Pela-
yo contratados, destacando en la 
Asistencia de Diversos. También 
es la única entidad aseguradora 
que incorpora desde hace años 
las Clausulas Compromiso: Impli-
ca avalar la calidad de los servi-
cios por escrito a través del Com-
promiso de Garantía que, si no 
se cumple, Pelayo no cobrará el 

recibo del seguro de la siguien-
te anualidad; estos son: llegada 
de la grúa en un tiempo inferior 
a 1 hora, peritación del vehículo 
en 24h., reparación del vehículo 
en taller garantizado de Pelayo en 

72h; intervención del profesional 
en siniestros de hogar y comer-
cio urgentes en un máximo de 3h., 
concertar cita en 12h. y visita del 
profesional en 48h para los sinies-
tros no urgentes.

GARANTIZAR  
LOS COMPROMISOS  
CON EL CLIENTE
Nos apoyamos en un Sistema 
de Mejora Continua así como un 
constante desarrollo e implan-
tación de palancas organizati-
vas, tecnológicas y operacio-
nales destacando un sistema 
propio desarrollado por I.T. Pe-
layo que en tiempo real permite 
al agente conocer sus ratios de 
gestión en términos de eficacia, 
eficiencia y calidad, tanto a ni-
vel individual como la media de 
KPI grupales.

Una de nuestras prioridades para 
este año 2020, es la unificación 
de los servicios de Asistencia en 
Viaje y Diversos, aprovechando 
las sinergias y la polivalencia de 
equipos bajo procesos similares.

Pelayo tiene claro que el cliente es 
el que marca la reputación de una 
empresa y por ello, el cliente se 
encuentra en el centro de nuestra 
estrategia. 

Las oportunidades 
de contactos con 
nuestros clientes 
son momentos de 
valor en los que 
éstos sienten nuestra 
marca. 

MAITE FONT
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EL SECTOR ASEGURADOR SE ENFRENTA EN LA ACTUALIDAD A UN DOBLE RETO: 
UNA ALTA COMPETENCIA Y CLIENTES CADA VEZ MÁS EXIGENTES. LA CAPTACIÓN 

DE NUEVOS USUARIOS, POR TANTO, HA PERDIDO PESO FRENTE A LA FIDELIAZCIÓN, 
LA CUAL EXIGE UN SERVICIO PERSONALIZADO (SI NO ÚNICO) Y UNA EXPERIENCIA 

ALTAMENTE POSITIVA.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLa condición sine qua non para 
ello es mantener una relación bi-
direccional entre empresa y clien-
te en la que este último se sien-
ta protagonista del proceso y la 
aseguradora pueda darle un valor 
añadido diferencial.

Una de las razones que ha hecho 
cambiar el paradigma tradicional 
en la relación empresa-cliente 
es que se ha perdido el miedo al 
cambio. El cliente ahora demanda 
una atención y servicios preferen-
tes porque, si su compañía no se 
lo da, simplemente cambia a otra. 
Esta fuga, que afecta tanto a ase-
guradoras como a compañías de 
otros sectores, se debe, mayorita-
riamente, a la falta de adaptación 
de las empresas a las necesidades 
de los usuarios. De ahí que sea vi-
tal la personalización del servicio 
al cliente.

El sector asegurador cuenta con 
una gran cantidad de datos so-
bre sus clientes y hacer uso de 
esta información para mejorar su 
experiencia es una oportunidad 
para posicionar a la compañía en 
el mercado, desmarcándose de 
la competencia. Según un estu-
dio que acaba de realizar KPMG 
a más de 10.000 consumidores 
de todo el mundo, el 96% de los 
millennials quiere que las em-

presas ofrezcan nuevas formas 
de recompensar su lealtad y el 
75% de los clientes afirma que 
cambiaría de marca por un me-
jor programa de fidelización.

Sanitas creó hace ya diez años su 
pionero Centro de Relaciones con  
Clientes y, desde entonces, no ha 
dudado en desarrollar, optimizar 
y actualizar todas las plataformas 
a través de las cuales los usua-
rios interactúan con la compañía, 
dando respuesta continuada du-
rante 24 horas a sus clientes en 
varios idiomas y en un formato 
multicanal (teléfono, email, ví-
deo, chat, plataformas digitales 
y RRSS).

Se trata de que el cliente sienta 
y sepa que está en el centro del 
proceso y que su experiencia sea 
inigualable. Es lo que en Sanitas 
llamamos “friction less” y lo que 
permitirá que el cliente se rela-
cione con nosotros al igual que 
lo hace a diario con plataformas 
como Amazon o Netflix, a la que 
vuelven una y otra vez precisa-
mente porque, además de los ser-
vicios y contenidos que le ofrece, 
su forma de navegar por la app es 
intuitiva, fácil e impecable. 

Una de las herramientas con las 
que cuenta nuestra compañía 

para mejorar la experiencia del 
cliente es el ‘Servicio de Promo-
ción de la Salud’ (SPS), donde 
los usuarios encuentran progra-
mas de asesoramiento de salud, 
telefónicos y digitales, persona-
lizados. Esto se ha reforzado en 
los últimos años con la puesta 

SERVICIOS PREFERENTES PARA  
EVITAR LA FUGA DE CLIENTES

Una experiencia de cliente impecable, clave para liderar el sector seguros.

PROTAGONISTAS SANITAS

EL SECTOR 
ASEGURADOR 
CUENTA CON UNA 
GRAN CANTIDAD 
DE DATOS SOBRE 
SUS CLIENTES  
Y HACER USO DE 
ESTA INFORMACIÓN 
PARA MEJORAR  
SU EXPERIENCIA ES 
UNA OPORTUNIDAD 
PARA POSICIONAR 
A LA COMPAÑÍA  
EN EL MERCADO.
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en marcha de BLUA, un seguro 
que incluye videoconsulta mé-
dica online en la mayoría de las 
especialidades médicas, ade-
más de servicios exclusivos a 
domicilio. Sin desplazamien-
tos y desde cualquier lugar, los 
usuarios tienen acceso al cuadro 
médico de Sanitas optimizando 
tiempos, reduciendo esperas y 
abaratando costes para el clien-
te. Estas mejoras no han sido ca-
suales ni fortuitas. Aunque Sa-
nitas poseía mucha información 
sobre sus usuarios, la clave para 
lograr esa experiencia única de 
cliente ha sido analizar esos da-
tos de forma anonimizada, es-
tructurarlos y extraer de ellos 
información de valor que, gra-
cias a las nuevas tecnologías y, 
en concreto, a sistemas de Inte-
ligencia Artificial, han permitido 

dar un significado a todo aquello 
que antes no lo tenía. Junto con 
ello, se han implementado servi-
cios de escucha activa mediante 
los cuales se han podido optimi-
zar muchos procesos y realizar 
aquellas mejoras demandadas 
por el cliente final.

Y es que, en un contexto de cons-
tante transformación digital co-
mo el actual, de nada sirve hacer 
uso de las nuevas tecnologías si 
en el centro de todo el proceso 
no está el cliente. La digitaliza-
ción permite agilizar trámites, 
recopilar datos o crear nuevas 
apps y servicios digitales, con el 
objetivo último de mejorar, de 
forma palpable y real, la expe-
riencia del cliente. Sólo así puede 
una compañía fortalecer su posi-
cionamiento en el mercado. 

NUESTRA 
COMPAÑÍA CUENTA 
CON EL ‘SERVICIO 
DE PROMOCIÓN  
DE LA SALUD’, 
DONDE  
LOS USUARIOS 
ENCUENTRAN 
PROGRAMAS DE 
ASESORAMIENTO 
DE SALUD, 
TELEFÓNICOS 
Y DIGITALES, 
PERSONALIZADOS.
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REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

JJosé Antonio Sánchez Herrero es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. En diciembre de 
2002 pasó a formar parte de Management Solu-
tions, sociedad resultante de la escisión de la con-
sultoría de negocio de Andersen, siendo el socio 
responsable de Seguros. En mayo de 2006 asumió 
la Dirección General de ICEA. Es ponente habitual 
en foros de alta dirección y articulista tanto en pu-
blicaciones sectoriales como económicas.

—¿Cómo pueden acelerar las empresas del sector 
la implantación de inteligencia de negocio y el 
customer centricity?
—La transición desde un modelo orientado al pro-
ducto a otro orientado al cliente puede ser com-
pleja y costosa, por lo que invertir en soluciones 
de Machine Learning y colaborar con Insurtechs 
especializadas pueden ser buenos catalizadores.

—¿Qué rol juega o ha jugado ICEA en relación a 
la transformación digital del sector asegurador?
—Canalizar y dar a conocer las mejores prácticas, 
tanto propias como ajenas al sector, mediante tra-
bajos de investigación y organización de foros en 
los que se fomentan los intercambios de experien-
cias.

—¿Cuál es la mayor disrupción que ha acometido 
el sector y cuál ha sido su impacto en términos 
de crecimiento y de reputación?
—Destacaría su fuerte vocación al servicio y reso-
lución del problema frente a una mera indemniza-
ción y su actitud colaborativa en aras a promover 
la simplificación, la eficiencia y la calidad del ser-
vicio al cliente (baremo de indemnizaciones de 
víctimas de accidentes de circulación, Consorcio 
de Compensación de Seguros, Agroseguro, o la 
propia ICEA, son sólo algunos ejemplos), lo que 
contribuye a que el Sector asegurador español 

sea un sector eficiente, solvente, con una elevada 
calidad en el servicio a tener del índice de satis-
facción del cliente. 

—Ud. Habla de que en el mundo hemos pasado de 
la tiranía de las empresas a la tiranía del cliente, 
¿en qué radica la diferencia y cómo puede apro-
vechar esto el sector?
—El desarrollo de la sociedad digital ha transfor-
mado los hábitos de vida y pautas de consumo, y 
por tanto al propio consumidor, que ahora dispone 
de mucha más información, cuenta con múltiples 
alternativas de elección (puede contratar en cual-

“EL FUTURO ES DE LOS QUE  
SON CAPACES DE APRENDER”

“Nuestra misión es ayudar al sector asegurador a ser cada día mejor”.

SI SE QUIERE RETENER, 
FIDELIZAR Y AUMENTAR  
EL NIVEL DE VINCULACIÓN 
DEL CLIENTE DE HOY  
EN DÍA, HAY QUE DARLE UN 
SERVICIO Y UNA EXPERIENCIA 
PERSONALIZADA,  
LO QUE AUTOMÁTICAMENTE 
AUMENTA SU ÍNDICE  
DE SATISFACCIÓN  
Y RECOMENDACIÓN.

LOS EXPERTOS HABLAN... ENTREVISTA
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quier sitio y a cualquier hora, casi cualquier cosa y 
cambiar de proveedor con facilidad) lo que rompe 
definitivamente el equilibrio de fuerzas entre cliente 
y proveedor (a favor del primero). 

El cliente de hoy busca precio, calidad en el servicio, 
facilidad de uso, pero, sobre todo, una experiencia 
de cliente personalizada, y, para dársela y que no 
se vaya, hay que cambiar de perspectiva y empezar 
a pensar en, y sobre todo como el cliente, lo que 
exige desmenuzar el itinerario del cliente paso a 
paso y repensarlo.

—¿Qué aporta ICEA para reducir la brecha entre 
tan disímiles compañías que conforman el sec-
tor?
—Nuestra misión como Servicio de Estudios e In-
vestigación y Centro de Formación Sectorial es 
ayudar al sector asegurador español en su conjunto 
a ser cada día un poco mejor. ¿Cómo? Anticipando 
tendencias, contribuyendo a la mejora en la capa-
citación profesional, al conocimiento del cliente y 
a la mejora de la gestión. 

—¿Qué conocimientos y habilidades, son las más 
demandadas y/o necesarias actualmente entre 
los profesionales que trabajan en este sector?
—En un mundo cada vez más digital y competi-
tivo, la calidad del factor humano y su prepara-
ción en el más amplio sentido, serán el principal 
elemento de diferenciación. Para competir en 
el nuevo escenario se necesitan organizaciones 
distintas, mucho más flexibles, con una mayor 
diversidad de perfiles, con una arraigada cultura 
de innovación y dotadas de nuevas capacidades 
(inteligencia emocional, habilidades comunicati-
vas, liderazgo, resolución de conflictos y trabajo 
en equipo entre otras.).

En un entorno tan cambiante, el futuro no será 
tanto de los que saben, como de los que tienen 

capacidad de aprender, lo que sin duda exige una 
inversión continua en formación como objetivo 
prioritario e irrenunciable. 

—¿De quién debería ser la responsabilidad de la 
relación con los clientes en un contexto de exter-
nalización de procesos?
—Externalizar un determinado proceso no exime 
en modo alguno la responsabilidad frente al clien-
te final. 

—Desde el conocimiento de ICEA, cuál es el ROI 
de la experiencia de cliente que están obteniendo 
las compañías más aventajadas. Y qué cifras ma-
nejan de inversión, por ejemplo, en tecnologías 
(automatización de procesos de atención)
—Si se quiere retener, fidelizar y aumentar el nivel de 
vinculación del cliente de hoy en día, hay que darle 
un servicio y una experiencia personalizada, lo que 
automáticamente aumenta su índice de satisfacción 
y recomendación, y en última instancia su renta-
bilidad, y para ello hay que invertir en tecnología.

En 2019, el gasto medio en TI del sector asegurador 
supuso un 2,9% de las primas, si bien ese porcenta-
je varía mucho en función de cada organización y 
sobre todo dependiendo del mix del negocio.

EN UN MUNDO CADA VEZ 
MÁS DIGITAL Y COMPETITIVO, 
LA CALIDAD DEL FACTOR 
HUMANO Y SU PREPARACIÓN 
EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO, 
SERÁN PRINCIPAL ELEMENTO 
DE DIFERENCIACIÓN. 
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—¿Cómo ve 2020, los retos y oportunidades de 
las compañías del sector asegurador desde la ex-
periencia de cliente y la atención al cliente?
—Vamos a una Sociedad cada vez más compleja y 
más incierta, lo que aumenta el deseo de las per-
sonas y empresas de buscar protección frente a si-
tuaciones adversas que pudieran afectar el normal 
desenvolvimiento de su vida diaria.

Existe una oportunidad única de desarrollo para la 
industria aseguradora, y el aprovecharla dependerá 
de nuestra capacidad para transmitir bien nuestro 
propósito y evolucionar y ampliar el enfoque tra-
dicional de oferta de producto (orientado funda-
mentalmente a resolver un percance cuando éste 
se produzca) hacia otro más amplio orientado a la 
prevención. 

En 2019, el gasto medio en TI 
del sector asegurador supuso 
un 2,9% de las primas.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ HERRERO
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HOY EN DÍA LA ACTIVIDAD DEL SECTOR ASEGURADOR NO SE ENTIENDE  
SIN LA EXISTENCIA DE LOS CONTACT CENTERS. ESTO ES ASÍ PORQUE EL SEGURO  
TIENE, HOY, UN IMPORTANTÍSIMO COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS, 
PRESIDENTA DE UNESPA

UUn contact center siempre es ne-
cesario para la atención al cliente 
en general, pero la introducción 
de la filosofía de prestación de 
servicios a través del seguro, que 
experimentó un boom especial-
mente significativo con la pues-
ta en marcha de los teléfonos 
900, ha hecho que se trate de un 
servicio crucial para las empresas 
aseguradoras hoy en día.

En el año 2018, de hecho, los 
contact center de las asegura-
doras reunían personal equiva-
lente al 19,1% de la plantilla to-
tal. Esto sugiere que los contact 
center aseguradores dan traba-
jo a unas 9.000 personas, apro-
ximadamente. El 88% de estos 
empleados están emplazados 
en la sede central de las enti-
dades, otro dato que es bien sig-
nificativo de la importancia es-
tratégica que ha alcanzado este 
modelo de gestión para el seguro 
moderno.

El reto fundamental que se le 
plantea al sector asegurador es 
que, dada su amplia extensión 
entre la sociedad, el número de 
contactos que sus clientes nece-
sitan tener con sus proveedores 
de protección es también muy 
elevado. Hoy por hoy, apenas el 
4% de los hogares españoles no 
tiene ningún seguro de los más 
comunes. Y estos seguros más 
comunes (automóvil, hogar, sa-

EL CONTACT CENTER, HERRAMIENTA
INDISPENSABLE PARA EL SEGURO

LOS EXPERTOS HABLAN...
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lud, decesos, asistencia en via-
je…) generan todos ellos un cau-
dal ingente de contactos, puesto 
que, como se ha dicho, el seguro 
hace ya mucho tiempo que ha 
evolucionado desde una filosofía 
puramente indemnizatoria, en la 
que el cliente afrontaba las conse-
cuencias del percance por sí solo 
y luego le repercutía dicho coste 
a su asegurador; a una filosofía de 
prestación de servicios, basada 
en que sea el propio asegurador 
el que provea con el profesional o 
el servicio que es necesario para 
atender la situación.

En consecuencia, el caudal de 
eventos que deben gestionar 
esos 9.000 trabajadores supone 
una exigencia constante de efi-
ciencia. Sólo en servicios de asis-
tencia, bien sea de viaje o para los 
vehículos que se quedan parados 
en la carretera, cada día se esti-
man 17.000 sucesos a los que el 
asegurador debe dar respuesta. 
Cada día del año, 4.000 clientes 
del seguro del automóvil contac-
tan con su asegurador para co-
municarle una rotura de lunas; 
369 comunican que su vehículo 
ha resultado robado o asaltado. 
Cada día, asimismo, se producen 

45.000 daños patrimoniales, la 
mayoría en el hogar y una parte 
muy relevante de ellos requiere 
la intervención de un profesio-
nal para acometer algún tipo de 
reparación. Como ejemplo, cabe 
decir que sólo las goteras provo-
can que los operadores de con-
tact center tengan que atender, 
cada año, 3,7 millones de llama-
das. La rotura de cristales moti-
va otras 1,4 millones de llamadas. 
Mientras, los robos en domicilios, 
comercios e industrias generan 
medio millón de peticiones de 
ayuda más.

Como puede verse, pues, no re-
sulta ampuloso ni falso afirmar 
que el seguro no sería nada hoy 
en día sin el respaldo de un buen 
contact center. Por eso, las ase-
guradoras buscan siempre tener 
unidades de atención telefónica 
y telemática de la mayor calidad, 
objetivo que procuran mediante 
una gestión de personal del siglo 
XXI. Cabe destacar, en este pun-
to, dos elementos principales. En 
primer lugar, el seguro, como em-
pleador, propende a dar estabili-
dad a los puestos de trabajo. Es-
to es algo que no es casualidad. 
La gestión de percances es un 
oficio complicado que, aunque 
se puede absorber en muchos 
elementos teóricos de salida, 
se aprende, básicamente, con la 
experiencia. Con las mismas, un 
operador de contact center que 
se ocupe de asistir a los clientes 
sobre los productos que han ad-
quirido acaba por consolidar un 
conocimiento muy profundo so-
bre la gama de oferta de la enti-
dad que es, verdaderamente, de 
gran utilidad. Por ello, la estabili-
dad en el empleo es algo que se 
contempla con gran positividad 
en el negocio asegurador, lo que 
ayuda a generar un empleo más 
sostenible.

El segundo elemento importante 
es la formación. Prácticamente 
toda la plantilla aseguradora es 
objeto de formación cada año. 
Para los operadores de contact 
center, que su empleador esté 
atento a las necesidades for-
mativas es crucial, pues este es 
un ámbito en el que la tecnolo-

gía tiene un fuerte impacto y, por 
supuesto, por los cambios opera-
dos en las metodologías de traba-
jo del propio asegurador. Como 
consecuencia, la formación conti-
nuada es fundamental en el buen 
profesional del contact center.

En suma, cabe decir que el sector 
asegurador y el subsector de los 
contact center avanzan de la ma-
no, aprendiendo el uno del otro, 
y generando, en la confluencia de 
ambos esfuerzos, un gran y prin-
cipal beneficiario: el cliente. 

La estabilidad  
en el empleo es algo 
que se contempla 
con gran positividad 
en el negocio 
asegurador,  
lo que ayuda a 
generar un empleo 
más sostenible. 

PILAR GONZÁLEZ  
DE FRUTOS

SOBRE EL AUTORA

Dª Pilar González de Frutos 
(Navares de Ayuso, Segovia. 
1956) presidenta de UNESPA 
(en su quinto mandato). 
González de Frutos es licenciada 
en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) 
e inspectora de seguros del 
Estado excedente. A lo largo de 
su trayectoria profesional ha 
sido directora de operaciones 
del Consorcio de Compensación 
de Seguros (1988-1997), 
directora general de Seguros 
(1997-2002) y, desde 2003, 
ocupa el puesto de presidenta 
de UNESPA.
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HHacer un cliente como sinónimo 
de crear una relación más allá de 
una mera transacción. Y ya sabe-
mos que una relación saludable 
es aquella en la que ambas par-
tes sienten que están siendo be-
neficiadas, cimentada en valores 
como la confianza, el respeto y 
el apoyo. Solo así conseguiremos 
una relación duradera siendo, en 
términos de negocio, sinónimo 
de aumentar nuestra rentabilidad 
por cliente. El secreto para ello, 
al menos sobre el papel, parece 
de sobra conocido: la experien-
cia del cliente. Existe una gran 
oportunidad, para las compañías 
de ambos sectores, de conseguir 
diferenciación a través de dicha 
experiencia de cliente que no de-
ben desaprovechar. ¿Cómo triun-
far en esta carrera por conquistar 
al asegurado y al paciente que de-
terminará el éxito de las organi-
zaciones en el medio y largo pla-
zo? ¿Cómo hacer cierto entonces 
aquello de “haz un cliente, no una 
venta”? No hay receta mágica pa-
ra responder a estas preguntas, 
pero si la hubiera, seguramente 

no podrían faltar los siguientes 
ingredientes.

Si nos centramos en el ámbito de 
la relación entre compañía de se-
guros y sus asegurados, podemos 
apreciar cómo el crecimiento del 
sector ha hecho que las asegura-
doras se conviertan en grandes 
corporaciones, incluso multina-
cionales, para las que mantener 
la cercanía con el asegurado se 
ha vuelto realmente complicado. 
En el reto continuo que supone 
satisfacer y fidelizar, este distan-
ciamiento es un gran hándicap. Es 
hora de volver a colocar al cliente 
en el centro de la relación, em-
pezando por escucharle. Por tan-
to, se vuelve crucial implementar 
procesos para medir la percep-
ción que el asegurado tiene de 
nuestra gestión, de nuestro por-
folio de servicios, de nuestro trato 
en los momentos críticos. 

Si esto lo conjugamos con que 
nuestro cliente está abierto a 
una relación más interactiva, no 
debería resultar difícil empezar a 

recopilar el feedback necesario 
en las diversas dimensiones. Me-
dir, analizar y mejorar de manera 
continua nos capacita para orien-
tar nuestras decisiones hacia el 
cumplimiento de las expectativas 
de nuestros clientes, incluso an-
ticipándonos a sus necesidades. 
También nos permite diseñar ese 
customer journey map especí-
fico y personalizado, sin dejar a 
ningún tipo de asegurado en el 
camino, ofreciendo así una ex-
periencia diferencial cuyo fin sea 
prolongar la relación compañía-
cliente al máximo.

Por otro lado, si hay un sector 
donde aquello de “el momen-
to de la verdad” se vuelve real-
mente significativo, pocos pue-
den competirle la posición al del 
healthcare. Además, el empuje 
de la innovación orientada al pa-
ciente en este sector está siendo 
espectacular. Algunos ejemplos 
como el análisis del genoma pa-
ra tratamientos más precisos, la 
medicina personalizada a par-
tir del Big Data o los robots que 

“HAZ UN CLIENTE
NO UNA VENTA”

EL TITULAR, CÉLEBRE FRASE DE LA EXPERTA EN MARKETING Y GESTIÓN  
DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE, KATHERINE BARCHETTI, ES, SIN DUDA,  

UNA DE LAS MEJORES SÍNTESIS QUE PODEMOS ENCONTRAR  PARA ENMARCAR  
LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN QUE ESTÁN VIVIENDO LAS DISTINTAS 
INDUSTRIAS B2B EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, INCLUIDAS LAS DOS QUE OCUPAN  

ESTE NÚMERO: LOS SECTORES DE SEGUROS Y HEALTHCARE.

ANA BUXÓ, 
SECRETARIA GENERAL ASOCIACIÓN CEX

LOS EXPERTOS HABLAN...
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pueden recomendar en tiempo 
real el mejor movimiento o téc-
nica para determinada acción al 
cirujano mientras éste interviene 
a un paciente, entre tantos otros, 
dan muestra de ello. No en vano, 
es uno de los sectores que más 
ha invertido en machine learning 
e inteligencia artificial en el último 
año. Pero esta pugna por llevar 
a cabo una revolución disruptiva 
en el mundo de la salud, prome-
tiéndonos en el medio plazo esa 
“medicina del futuro” que hasta 
hace poco era solo un sueño, ha 
de estar en sintonía con las de-
mandas del paciente en cuanto 
a cómo espera ser atendido. Ese 
empuje ha de traducirse en unos 
procesos de atención al paciente 
más sólidos, rápidos, profesiona-
lizados, que no vayan rezagados 
respecto del avance imparable 
de la industria, ni tampoco con el 
resto de sectores que tienen la ex-
periencia de cliente como brújula 
para sus decisiones estratégicas. 
Permitir al paciente tomar el con-
trol, involucrándole en la toma de 
decisiones, asesorándole y man-

teniéndole informado a cada pa-
so de los distintos procesos, crear 
engagement a través de progra-
mas de salud y prevención, o di-
señar “patient-journeys” para las 
distintas circunstancias y ser ca-
paces de acompañar a cada tipo 
de paciente en su particular viaje 
para así otorgarle la mejor de las 
experiencias. 

Esta mejora de la experiencia del 
asegurado o del paciente no so-
lamente se sostiene en proyectos 
que necesitan una gran inversión, 
ya sea en tiempo o capital: a veces 
son pequeños cambios de menta-
lidad o estrategia los que consi-
guen grandes diferencias. Por ello, 
el reto ha de ser compartido por 
toda la organización: la “obsesión” 
por el cliente ha de convertirse en 
un pilar de cada integrante de las 
compañías. Pero la inversión tam-
bién es necesaria, por supuesto, 
consiguiendo de la unión entre ca-
pital humano, procesos y tecnolo-
gía un aliado imprescindible para 
nuestro objetivo final: ¡enamorar 
a nuestro cliente! 

El reto continuo 
supone satisfacer  
y fidelizar. Es hora 
de volver a colocar 
al cliente en el 
centro de la relación, 
empezando por 
escucharle, por ello, 
se vuelve crucial 
medir la percepción 
del asegurado. 

ANA BUXÓ

SOBRE EL AUTORA

Ana Buxó lleva casi 20 
años unida al mundo 
asociativo a través de CEX 
y Adigital, dirigiendo y 
coordinando la gestión con las 
administraciones, estamentos 
gubernamentales, áreas de 
relaciones institucionales, 
comunicación, negociación 
patronal y llevando la 
secretaría ejecutiva de varias 
organizaciones sectoriales. 
Estudió Filología Inglesa en 
la Universidad de Barcelona y 
cursó un master en Marketing 
en EADA.
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DE ACUERDO CON SUSANA PÉREZ, DIRECTORA GENERAL DE INESE,  
HOY SE ABREN OPORTUNIDADES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS 

CLIENTES, COMO LA COBERTURA FRENTE A LOS CIBERRIESGOS, PRIORIDAD PARA LAS 
EMPRESAS, O LA OFERTA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE LAS PENSIONES 

PÚBLICAS. HAY QUE SUMAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE 
MARCARÁN EL FUTURO DEL SECTOR Y DE NUESTRA SOCIEDAD.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

EEspecialista en comunicación y formación para el 
sector asegurador, Susana Pérez es licenciada en 
Derecho y diplomada en Derecho de Seguros. Des-
de 2007 dirige INESE, empresa focalizada en ofre-
cer información y formación a los profesionales de 
la industria aseguradora iberoamericana. Reciente-
mente ha fundado #RedEWI -Empower Women in 
Insurance-, que persigue impulsar la presencia de 
mujeres en cargos directivos del sector asegurador.

—¿Cómo ves 2020, los retos y oportunidades de 
las compañías del sector asegurador?
—Un sector tan regulado suele tener retos norma-
tivos. Los más importantes, por cómo afectarán al 
mercado, son la transposición de la Directiva de 
Distribución de Seguros, recientemente aprobada, 
y la revisión de Solvencia II. Los bajos tipos de inte-
rés y la revisión de las tablas de mortalidad también 
estarán en la agenda.

Asimismo se abren oportunidades para responder 
a las necesidades de los clientes, como la cobertu-
ra frente a los ciberriesgos, prioridad para las em-
presas, o la oferta de productos complementarios 
de las pensiones públicas. A ello hay que sumar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya 
que entramos en plena era de la sostenibilidad que 
marcará el futuro del sector y de nuestra sociedad.

—¿Qué aporta INESE al sector para impulsar y 
mejorar la experiencia de cliente como eje fun-
damental de acción de las compañías?
—Formamos a los profesionales y facilitamos su 
conexión para el desarrollo de oportunidades de 
negocio. Creamos herramientas que faciliten su 
labor, trabajamos en la mejora de la imagen del 
Seguro, informamos sobre la actualidad del sector 
y generamos conocimiento para que los profesio-
nales puedan tomar las mejores decisiones. En todo 
ello, ponemos siempre al cliente como referencia. 

—Al ser una comunidad o red de profesionales, 
¿qué rol juega o ha jugado INESE en relación con 
la transformación digital del sector asegurador?
—Los contenidos de innovación han tenido siempre 
una presencia relevante en nuestras publicaciones, 
con secciones en Actualidad Aseguradora y con un 
blog, Füture, que tiene edición para Latinoamérica. 
En eventos, hemos propiciado que la Semana del 
Seguro cuente con jornadas y espacios de negocio 
que impulsen la innovación y la transformación di-
gital. Y hemos creado un evento, el Global Summit 
for Innovation, que lleva seis años como foro de 
referencia en innovación. Y nuestra oferta se com-
pleta con la formación para ayudar a las empresas 
a adaptar su estrategia al nuevo entorno digital.

—Qué conocimientos, habilidades, son las más 
demandadas y/o necesarias actualmente entre 
los profesionales que trabajan en este sector.
—Los responsables de formación nos han dicho 
cuáles eran las áreas a las que van a dedicar un 
mayor esfuerzo. Transformación digital, tecnología 

“HAY QUE MODERNIZAR SISTEMAS
Y MODELOS DE NEGOCIO”

LOS EXPERTOS HABLAN...
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e innovación están a la cabeza seguidas por Dere-
cho de Seguros y cambios regulatorios, especial-
mente este año con la transposición de la Directiva 
de Distribución de Seguros. Después, habilidades 
de gestión, management y liderazgo y, en cuarta 
posición, habilidades comerciales.

—Cuáles son temas que más preocupan o bien 
interesan a dichos profesionales.
—La principal es la tecnología y la necesidad de 
modernizar sistemas y modelos de negocio como 
consecuencia de la aparición de nuevos desarrollos 
digitales y competidores. Unido a ello, preocupa la 
gestión del cambio en los equipos y la diversidad. 
Asimismo, destacan la ciberseguridad, la regula-
ción, la rentabilidad de las inversiones en un entor-
no de tipos bajos y el cambio climático por cómo 
impacta en la siniestralidad a largo plazo.

—¿Ha sido el nacimiento de red EWI, de la que 
eres fundadora, resultado de dichas necesidades 
o demandas profesionales?

—Así es. Las mujeres, que suponen alrededor de 
la mitad la plantilla del sector, no alcanzan ni de 
lejos el 20% de los Comités de Dirección. EWI sur-
ge para dar respuesta a esa demanda: impulsar la 
presencia de mujeres en el ámbito directivo. Tam-
bién para ayudar al sector en su alineamiento con 
el Objetivo 5 de los ODS (igualdad de género) e im-
pulsar su crecimiento, pues está demostrado que, 
con comités de dirección más diversos, mejoran 
los resultados.

—¿Vosotros mismos, en INESE, habéis puesto en 
marcha soluciones específicas de “customer cen-
tricity” para mejorar la experiencia de los miem-
bros de vuestra comunidad? Y, ¿cómo lo medís? 
¿Ha dado resultados?
—Hace muchos años que nos preocupamos por 
conocer la opinión de nuestros lectores, alumnos y 
asistentes a nuestros eventos y debo decir que los 
datos del NPS son especialmente buenos. Además, 
con nuestro plan estratégico a 3 años,  ‘Crecer con 
el cliente ( 3 C ś)’, implantamos herramientas como 
Salesforce y Pardot para mejorar la segmentación 
de nuestros clientes en función de sus intereses.

—¿Qué retos deberán afrontar los profesionales 
del sector seguros en relación con inteligencia 
artificial? ¿Existe mucha diferencia entre los dis-
tintos tipos de compañías que aglutina el sector?
—Cuando hablamos del Seguro lo hacemos de un 
sector amplio y heterogéneo. De multinacionales 
aseguradoras, pero también de pequeñas mutua-
lidades; de grandes brókeres y de pequeñas co-
rredurías. La realidad es muy diversa y también su 
aproximación a la IA. 

Esta y el machine learning serán dos de las tecno-
logías que más impactarán a medio y largo plazo, 
según reconocen los directivos. Esto hace que, por 
ejemplo, en un sector tan volcado en la atención al 
cliente, la implantación de chatbots será cada vez 
más generalizada y llegará, incluso, a las organiza-
ciones más pequeñas. 

En un sector tan volcado 
en la atención al cliente, la 
implantación de chatbots será 
cada vez más generalizada 
y llegará, incluso, a las 
organizaciones más pequeñas. 

SUSANA PÉREZ
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MUCHO SE ESTÁ HABALANDO DE LA SILVER ECONOMY, PERO ¿QUÉ ES? ES PONER EL 
FOCO DESDE LOS PODERES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL HECHO INCONTROBERTIBLE 
DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL QUE, MUY ESPECIFICAMENTE EN NUESTRO PAÍS, 

NOS VA A OBLIGAR A PONER EL ACENTO EN EL RETO DEMOGRÁFICO.

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

EEsto supone atender las deman-
das de una sociedad envejecida 
con mayores cuasi centenarios 
cuidados por sus hijos septua-
genarios, a su vez cuidados por 
la segunda generación de inmi-
grantes, y ayudados, todos, por 
las tecnologías, que son la autén-
tica esperanza de generación de 
productividad. 

Pero la silver economy no se en-
carga sólo de atender una de-

manda envejecida, también la 
demanda ulterior de las familias y 
stakeholders que se ven impacta-
dos por cuidar, ayudar y atender 
a las personas mayores.

Estamos viendo, con gran veloci-
dad, una “descodificación” de la 
nueva realidad en torno a men-
sajes publicitarios, aún suaves. 
Mensajes aquí y allá, que hablan 
de una nueva demanda senior 
y hay un montón de conceptos: 

viejenials, madurescentes, adul-
tescentes, viejoven, joviejo, ju-
bilenials, sellenials y otros por 
el estilo.

OPORTUNIDADES Y RETOS
Avanzamos hacia una realidad lle-
na de oportunidades y retos, fruto 
del hecho positivísimo de que la 
esperanza de vida crece casi seis 
horas cada día, según Vaupel. Un 
logro de la humanidad que trae 
oportunidades bajo la filosofía: 

CÓMO ES EL CONSUMIDOR
DE LA SILVER ECONOMY

LOS EXPERTOS HABLAN...
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añadir vida a los años y años a 
la vida. Vivir más y mejor. Al fin y 
al cabo, envejecer bien es el úni-
co medio conocido de vivir bien 
y mucho. 

Es pues, necesario, reinterpretar 
muchas cosas: oferta y demanda, 
echar la vista al futuro y prever 
que muy pronto la demanda de 
productos y servicios se irá trans-
formando.

Hay oportunidades en todos los 
sectores y todas las industrias se 
verán afectadas: la economía pri-
vada, el mundo del turismo, los 
sectores de la cultura, la moda, 
el bienestar… y también se debe 
reinventar la oferta de manufac-
turas produciendo productos con 
envases usables por todos, fáciles 
de abrir y utilizar. La tendencia se-
rá a generar productos y servicios 
silverizados, repensados desde 
una perspectiva amigable con la 
gran edad.

Así mismo, hay retos ineludibles 
para lo público, con dos grandes 
pilares del sistema que se verán 
cuestionados: el sistema de salud 
(que ha de reinventarse) y el sis-
tema de pensiones (igualmente).

Ante estos retos, hay que foca-
lizar la tecnología para atender 
una enorme demanda de cui-
dados y reorientar la industria 
del seguro. Urge repensar los 
sistemas de planificación finan-

ciera, seguros, pensiones y, con 
urgencia, la vivienda: cohousing, 
pisos tutelados, residencias de 
mayores más amigables, autén-
tica nave nodriza de servicios 
diversos. Además, hay que estar 
preparado para una eclosión en 
el denominado sector geriátrico 
y sociosanitario. 

EL CLIENTE SENIOR  
ES EL NUEVO USUARIO
Pensar en el cliente senior como 
usuario se hace urgente y debe 
estar en el centro de todo. Entre 
las tareas pendientes están:

1. Reoeorientar el marketing, 
primero, y la experiencia de 
cliente, después, hacia las per-
sonas que, por puro desgaste, 
van perdiendo capacidades fí-
sicas y cognitivas. 

2. Preparar a los agentes del 
contact center para atender con 
eficacia y eficiencia empáticas a 
este público senior. 

3. Gestionar desde la empatía 
a unas personas que deman-
dan una gestión más humana y 
orientada a la personalización, 
que no desdeñan la tecnología 
(y menos lo harán en el futuro 
próximo) pero valoran el mimo 
y la caricia. 

Y es que nuestros mayores de hoy 
son muy distintos de los de ge-
neraciones anteriores. Gozan de 
mejor salud, autonomía y satis-
facción vital.

Según diversos estudios que 
analizan las características y los 
hábitos de comportamiento de 
este segmento de la población 
relacionados con su impacto y 
potencial económico y comercial, 
se conoce que las personas ma-
yores son grandes internautas: el 
68 % disponen de internet en el 
hogar y el 58 % usan el ordenador 
habitualmente (varias veces por 
semana o todos los días) para in-
formarse, entretenerse o estar en 
contacto con sus familiares. 

También, viajan más y en mejores 
condiciones que las personas de 
entre 23 y 35 años. 

Además, su capacidad de com-
pra es mucho mayor y tienen ma-
yor libertad financiera, ya que la 
pensión media de jubilación, en 
2019, ascendió hasta los 1150 eu-
ros, frente a 650 euros, en 2005.

El público senior espera mimos. 
Tiene dinero para gastar, pero lo 
hará si, y sólo si, sienten que son 
apreciados y valorados. Mimados. 
Buscan calidad y calidez. 

Pensar en el usuario 
senior como usuario 
se hace urgente y 
debe estar en el 
centro de todo. 

JUAN CARLOS ALCAIDE

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.
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QUE NO SOLO PARA SEGUROS

TECNOLOGÍAS 
SEGURAS
Ni son todas ni son las únicas. A continuación, algunos casos que 
ilustran sobre la oferta de compañías tecnológicas. Soportes ágiles 
basados en la nube, empezando por chat y el uso de asistentes 
virtuales, hasta la video asistencia, la biometría o las herramientas  
de cualificación de leads… 
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SSus 50 años de experiencia y sus 
más de 100.000 clientes conso-
lidan su posición de liderazgo en 
el sector de la mediación de se-
guros.

masvoz es experto en telefonía 
en la nube y comunicaciones pa-
ra empresas, por la Inteligencia 
y adaptabilidad de sus servicios 
y su modelo cloud de pago por 
uso. Su portfolio incluye solucio-
nes de telefonía innovadoras, ac-
cesibles y sencillas: Numeración 
Telefónica Global, Centralita Vir-
tual, Cloud Contact Center y APIs 
e Integraciones.

La situación inicial de Peris se de-
sarrollaba bajo los servicios de 
una operadora generalista, inca-
paz de adaptarse a sus necesida-
des. Su Call Center, en concreto, 

¿QUÉ BENEFICIOS OBTUVO PERIS?

1. ATENDER EL 100% DE LLAMADAS  
CON SUS 20 AGENTES.

2. OFRECER UN SERVICIO DE PROXIMIDAD  
Y CONFIANZA GRACIAS A SUS 200 NÚMEROS 
GEOGRÁFICOS.

3. UN ÁRBOL DE ENRUTAMIENTOS CON CERCA  
DE 800 VARIANTES ENTRE MENSAJES, HORARIOS, 
SALTOS, ENRUTAMIENTOS, ETC.

4. MEJORA CONSTANTE: MASVOZ DESARROLLA  
A PETICIÓN NUEVAS FUNCIONALIDADES  
Y HERRAMIENTAS.

PERIS, LA FIRMA ESPAÑOLA DEDICADA A LA CONSULTORÍA DE RIESGOS  
Y LA CORREDURÍA DE SEGUROS, DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE SEGUROS  

PARA PARTICULARES, CON EL RESPALDO DE LAS PRINCIPALES ASEGURADORAS.

El paso definitivo de un call center a un contact center.

PERIS SE SUBE A LA   
NUBE DE MASVOZ
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masvoz escuchó las 
necesidades de la 
Correduría de Seguros  
y respondió con soluciones 
completamente a medida:

1. Un panel de control 
sencillo, intuitivo y muy 
completo, para controlar  
la situación en todo 
momento y mejorar la toma 
de decisiones.

2. Configuraciones fáciles 
y útiles, para alcanzar la 
autonomía  
y la autogestión.

3. Integrar su Contact Center 
en su CRM, para que los 
agentes tengan toda la 
información que necesiten 
de los clientes en una 
única herramienta, en todo 
momento.

MASVOZno le ayudaba a ofrecer un buen 
servicio de atención al cliente y 
perjudicaba su operativa interna. 
La falta de adaptación del opera-
dor, enfrentaba a Peris a cientos 
de llamadas perdidas o mal aten-
didas, a diario. Además, no dis-
poner de herramientas de control 
les impedía contar con informa-
ción relevante y por ende, tomar 
buenas decisiones. Por otra parte, 
tampoco contaban con ninguna 
herramienta práctica para confi-
guraciones habituales como cam-
bio de agentes, horarios, mensajes 
automáticos, etc. La solución era 
clara: necesitaban convertir su 
Call Center en un Contact Center.

La migración se realizó sin riesgos 
ni sorpresas: masvoz se aseguró 
de realizar las pruebas pertinen-
tes con el objetivo de comprobar 
que todo funcionara bien antes 
del lanzamiento.

Un ejecutivo de ventas y un res-
ponsable técnico fueron los en-
cargados de realizar el segui-
miento.

Una vez superado el periodo de 
test, se formó a los agentes con el 
fin de otorgarles el conocimiento 
necesario para explotar al máxi-
mo las funcionalidades del nuevo 
servicio. 
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EN EL SECTOR DEL SEGURO, LA RELACIÓN ASEGURADOR-CLIENTE ES UN ELEMENTO 
COMPETITIVO DIFERENCIADOR CLAVE EN TODO EL CUSTOMER JOURNEY, DESDE 
EL MOMENTO DE LA CONSULTA INICIAL DE INFORMACIÓN HASTA LAS POSIBLES 

RECLAMACIONES QUE PUEDAN REALIZARSE.

PPara poner a los clientes al fren-
te y en el centro de cada etapa 
del viaje, las compañías asegu-
radoras necesitan comunicarse 
de forma proactiva durante la 
fase de información, centrarse 
en la personalización de las in-
teracciones con sus clientes en 
los distintos canales disponibles 
durante la fase de compra e im-

pulsar una combinación entre 
contacto personal y herramien-
tas digitales para mejorar y re-
forzar los servicios de apoyo y 
de reclamaciones, atender las 
necesidades de los clientes e 
impulsar experiencias positivas 
durante cada punto de contacto 
a lo largo del viaje del cliente por 
la compañía.

Se dan ciertas particularidades 
en el sector asegurador como 
la complejidad del tipo de ges-
tiones, tanto desde el punto de 
vista del empleado, por el tipo 
de solicitudes que le ocupan, que 
no son sencillas, como desde el 
punto de vista del cliente, puesto 
que los motivos de las solicitudes 
suelen ser de cierta sensibilidad 

UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA  
ES CLAVE EN CADA INTERACCIÓN

Hay que proporcionar herramientas que permitan la personalización.
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y a menudo cuando se produce 
el contacto con la compañía ase-
guradora el cliente ya se siente 
frustrado.

Otra particularidad es el hecho 
de que los propios corredores 
de seguros se convierten en 
agentes y conforman el contact 
center de la compañía, puesto 
que reciben ellos directamente 
solicitudes. Los clientes valoran 
el asesoramiento y la ayuda ex-
perta que su corredor o agente 
les ofrece.

¿Cómo podemos garantizar que 
los clientes son realmente el 
centro del negocio de bancos, 
mediadores y compañías? 
Las claves de la calidad del CX 
en el sector asegurador, según la 
consultora Forrester, son la efi-
cacia, la facilidad y la emoción. 
Dicho de otro modo, cuando un 
cliente pide ayuda ante un pro-
blema o un siniestro, espera que 
la experiencia sea personal, rá-
pida y fácil. Básicamente, esto 

significa contar con una com-
binación de acceso digital y hu-
mano, y encontrar un equilibrio 
entre personas y tecnología du-
rante todas las fases de apoyo y 
servicio.

Por tanto, es esencial dar una 
atención personalizada y dar 
un servicio de valor añadido, 
puesto que ese será el elemento 
diferenciador. Para ello, las com-
pañías deben proporcionar a sus 
empleados herramientas que les 
permitan dar esa atención que 
sus clientes esperan. 

Hablamos de herramientas co-
mo la solución Odigo, que ayu-
dan a los agentes en su trabajo. 
Les proporcionan información de 
contexto de cada cliente, permi-
tiéndoles cualificar de forma ade-
cuada cada solicitud y así poder 
transferirla al corredor o agente 
correspondiente o de la misma 
zona, por ejemplo, o, en última 
instancia, a un agente del con-
tact center. 

Además, este tipo de soluciones 
permiten agilizar y simplificar 
procesos, que conllevarán una 
mayor eficacia e incluso un aho-
rro de costes. Pongamos como 
ejemplo el vídeo-peritaje, que 
tanto desde el punto de vista 
del cliente como de la propia em-
presa aseguradora supone ma-
yor rapidez, comodidad y menos 
costes. Todo, al final se traduce 
en una atención y experiencia 
mucho mejores.

El sector asegurador debe con-
centrarse en el servicio más 
que en la venta. Las limitadas 
interacciones con sus clientes 
fuerzan a las aseguradoras a 
proporcionar una experiencia 
ejemplar al cliente en todas y 
cada una de las oportunidades 
de contacto que se presenten, 
esforzándose en construir la 
confianza que tenga como con-
secuencia el mantenimiento de 
la relación comercial, para luego 
buscar nuevas oportunidades 
de venta. 

EL SECTOR 
ASEGURADOR DEBE 
CONCENTRARSE EN 
EL SERVICIO MÁS 
QUE EN LA VENTA. 

Las limitadas 
interacciones 
con sus clientes 
fuerzan a las 
aseguradoras 
a proporcionar 
una experiencia 
ejemplar al 
cliente en todas 
y cada una de las 
oportunidades de 
contacto que se 
presentan.

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.

ODIGO
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EN NUESTRO INFORME ANUAL DE CONVERSACIONES DE NEGOCIOS,  
EL ESTADO DE LA MENSAJERÍA EN 2020, ANALIZAMOS LAS PRINCIPALES HISTORIAS  
DE MENSAJERÍA DEL AÑO PASADO, JUNTO CON LA INVESTIGACIÓN, LOS INFORMES  

Y LAS PREDICCIONES SOBRE CÓMO SE DE DESARROLLARÁ EL FUTURO  
DE LA MENSAJERÍA ENTRE MARCAS Y CLIENTES.

LLa mensajería ha cambiado la ma-
nera en que nos comunicamos. 
Se pueden identificar relaciones 
grandes y pequeñas, ya sean per-
sonales, políticas o comerciales, 
en las conversaciones de las apli-
caciones de mensajería que casi 
todos usamos a diario.

El informe destaca información 
de más de dos docenas de lí-
deres en experiencia del cliente, 
ventas, marketing y productos 
de algunas de las empresas más 
conversacionales del mundo, co-

mo Google, Twitter y Hootsuite. 
Estos son algunos de los aspectos 
destacados.

EL AÑO DEL WHATSAPP
Cada región tiene su aplicación 
de chat preferida. No obstante, 
el año pasado hubo una en par-
ticular que ascendió a la fama en 
todo el mundo. En América del 
Norte y Australia, Facebook Mes-
senger es la aplicación de mensa-
jería dominante (si no se cuenta 
iMessage, que está integrado en 
todos los dispositivos Apple). En 
China, domina WeChat. Pero en 
casi todos los demás lugares do-
mina WhatsApp.

Con 1600 millones de usuarios ac-
tivos y una API de empresas que 
tiene cada mes una adopción ma-
yor, no debe sorprender el hecho 
de que WhatsApp aparezca una y 
otra vez en el informe de este año. 
Desde 2016, WhatsApp duplicó 
su volumen de usuarios, de 200 a 
400 millones, tan solo en India. El 
estado de la mensajería en 2020 
menciona qué significa eso pa-
ra las empresas de India y cómo 
pueden usar las funciones regio-
nales exclusivas para facilitar el 
comercio conversacional. Como 
información adicional, el informe 
presenta un chatbot integrado 
que brinda una visión ampliada de 
las historias detrás del predominio 
global de WhatsApp y cómo han 
proliferado en el mundo.

EL AÑO DE LA UNIFICACIÓN
Este último año, las principales 
plataformas de mensajería se 
unieron entre sí, con marcas here-
dadas y con empresas emergen-
tes innovadoras. El estado de la 
mensajería en 2020 explora cómo 
esto formará el futuro de las con-
versaciones de negocios. Cuando 
Facebook confirmó que tenía la 
intención de unificar los sistemas 
centrales de sus tres principales 
aplicaciones de chat, Messenger, 
WhatsApp e Instagram, se pro-
dujo una oleada de anuncios de 
nuevas funciones e incluso un 
cambio de nombre controverti-

MENSAJERÍA EMPRESARIAL  
PARA LLEGAR A LOS CLIENTES

Las conversaciones de negocio se vuelven tendencia.

500%  
ES EL INCREMENTO 
EN EL NÚMERO 
DE MENSAJES 
INTERCAMBIADOS 
ENTRE EMPRESAS  
Y CLIENTES  
A TRAVÉS  
DE LA PLATAFORMA 
SUNSHINE 
CONVERSATIONS  
DE ZENDESK.En el 70% 

DE TODAS LAS 
INTERACCIONES 
CON CLIENTES 
SE UTILIZARÁN 
HERRAMIENTAS 
EMERGENTES COMO 
LOS CHATBOTS, 
EL APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO Y 
LA MENSAJERÍA 
MÓVIL ANTES DE 
TERMINAR 2022.
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do. Yahoo! Japón adquirió LINE, 
la aplicación de mensajería más 
popular en Japón y Taiwán, y la 
matriz de Yahoo! comentó que 
“las empresas japonesas de In-
ternet están muy rezagadas con 
respecto a sus contrapartes es-
tadounidenses y chinas” (lo que 
significó un guiño al cambio en la 
mensajería privada de Facebook). 
Por otro lado, WeChat de Tencent, 
la aplicación de mensajería china 
que sirve para todo, está en la pri-
mera línea de las conversaciones 
de negocios.

La unión de Zendesk y Smooch, 
ahora Sunshine Conversations, 
representó un paso en la mis-
ma dirección, pero la adición de 
WhatsApp en Support y otros 
nuevos canales de mensajería 
como WeChat, LINE y el mensa-
je directo de Twitter le pisan los 
talones. La mensajería empresa-
rial trata de llegar a los clientes 
estén donde estén y el informe 
destaca las diferentes formas 
en que la mensajería se inserta 
en cada paso del trayecto del 
cliente, desde el marketing has-

ta las ventas y el soporte, incluso 
dentro de las propias aplicacio-
nes móviles y los sitios web de las 
empresas.

EL AÑO DEL REALISMO  
DEL CHATBOT
Ningún informe sobre mensajería 
y las conversaciones de nego-
cios estaría completo sin un aná-
lisis profundo de los chatbots, y 
lo que tenemos para compartir 
es sorprendente. Si observamos 
los titulares de los últimos años, 
notamos que la cobertura de los 
chatbots alcanzó su punto máxi-
mo en 2016. Desde entonces, los 
chatbots solo se han vuelto más 
inteligentes, más humanos y más 
significativos.

Los chatbots, la inteligencia arti-
ficial conversacional y los asisten-
tes de voz se han convertido en 
parte del tejido digital en diver-
sas funciones comerciales e in-
dustrias. Casi la mitad de las em-
presas de finanzas y seguros han 
adoptado bots para todo, desde 
la generación de posibles clientes 
hasta la atención al cliente, pero 

¿cuántas empresas planean utili-
zar chatbots o automatización en 
el próximo año?

Eso es lo que llamamos la visión 
del 2020. Hay más estadísticas, 
infografías e información de ex-
pertos en el informe. 

Zendesk ofrece una plataforma Omnicanal de Soporte al Cliente para 
mejorar la Experiencia del Cliente. Con Zendesk, puedes reducir los costes 
de servicio al cliente, aumentar la productividad de los agentes, mejorar 
la experiencia del cliente, aumentar las tasas de conversión y reducir la 
pérdida de clientes.Zendesk trabaja con  empresas de una multitud de 
industrias, con más de 120.000 cuentas de clientes pagadas que ofrecen 
servicio y soporte en más de 30 idiomas. Con sede en San Francisco, 
Zendesk opera en todo el mundo con 15 oficinas en Norteamérica, 
Europa, Asia, Australia y Sudamérica.

ZENDESK

2020 será el año 
para conectar las 
conversaciones en 
toda la empresa, 
y veremos que no 
tiene límites. 

WARREN LEVITAN
ZENDESK
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EL CLIMA ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE SOBRE 
EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. SOLO DESDE AGOSTO DE 2019 EN ESPAÑA SE HAN 

PRODUCIDO INTENSOS FENÓMENOS METEREOLÓGICOS COMO TORNADOS,  
LA GOTA FRÍA DANA O LA BORRASCA ‘GLORIA’.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

CComo no podía ser de otra ma-
nera Accepta, el Contact Center 
de Santalucía, ha estado cerca 
de los asegurados cuando más 
vulnerables se encontraban, pa-
ra hacer lo mejor que sabe ha-
cer: ofrecer protección, tranqui-
lidad y aportar soluciones ágiles 
y eficientes. Durante el tempo-
ral `Gloria ,́ desde Santalucía se 
han atendido más de 7.000 si-
niestros en toda España, prin-
cipalmente en las ciudades del 

sureste peninsular y las Islas 
Baleares. Del total de inciden-
cias gestionadas, 156 han sido 
casos de riesgos extraordina-
rios (inundación), en las que 
los profesionales de la compañía 
han realizado la labor de aseso-
ramiento e información al Con-
sorcio de Compensación para su 
tramitación directa. El resto de 
casos, que superan los 6.800, 
han sido como consecuencia de 
la lluvia, viento o pedrisco.

INNOVACIÓN Y CERCANÍA  
ANTE LA ADVERSIDAD

Cómo gestionar siniestros por temporal desde la agilidad y la eficacia.

7.000 SINIESTROS 
EN TODA ESPAÑA, 
PRINCIPALMENTE 
EN LAS CIUDADES 
DEL SURESTE 
PENINSULAR Y LAS 
ISLAS BALEARES.

INSIDE ACCEPT@
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La coordinación de los diferentes 
equipos del Grupo Santalucía ha 
hecho posible que no se necesi-
tase activar planes especiales de 
contingencia o refuerzo. Todas las 
incidencias han sido gestionadas 
con los medios habituales que uti-
liza la compañía para hacer fren-
te a estos sucesos: inspectores y 
supervisores, su red de profesio-
nales colaboradores y reparado-
res de Iris Assistance, gestores y 
una primera línea de atención al 
Cliente, su Voz en la adversidad, 
Accepta Contact Center.

Los clientes se siguen decantan-
do por la vía telefónica para la 
comunicación de siniestros, en 
especial los de mayor compleji-
dad, (87% del total), seguido de 
la red de mediadores, la app y la 
web. Apuestan por una relación 
cercana, directa y profesional con 
la que pueden contar las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana y 
los 365 días del año. 

En estas circunstancias extraor-
dinarias, más que nunca, es de 
vital importancia garantizar un 
primer impacto positivo durante 
la comunicación del siniestro. El 
objetivo es atender al asegurado 
transmitiendo tranquilidad, em-
patía y profesionalidad; aportar 
información clara y valiosa y dar 
soluciones rápidas en situaciones 
críticas. En definitiva, responder 
a la confianza de los asegurados 

demostrándoles que el mejor 
producto es el mejor servicio. 

El Contact Center es el primer 
punto de contacto que activa la 
operativa del gran entorno de 
trabajo colaborativo que se vive 
en el Grupo Santalucía. Sus ca-
si 500 trabajadores en Madrid y 
Albacete, realizan una valoración 
inicial del siniestro, detectan su ti-
pología y facilitan a los afectados 
los datos clave de la tramitación 
de su caso. Todo sin descuidar la 
calidad humana y profesional que 
aporta un punto diferencial en la 
experiencia. Una excelencia ava-
lada por sus números y reconoci-
mientos: más de seis millones de 
interacciones al año, un nivel de 
atención del 98%, la renovación 
del certificado de calidad ISO 
9001:2015 por parte de AENOR 
y galardones como el Platinum 
Contact Center Award a Mejor 
Experiencia de Cliente en Segu-
ros por la Biometría de Voz (2019) 
y la distinción por la rapidez de 
respuesta telefónica por CEVECO 
(2017). 

El equipo de profesionales de Ac-
cepta es experto en ponerse en la 
piel de los asegurados haciendo 
de la tecnología su mejor aliado, 
no por casualidad Accepta es la 
primera empresa española que 
implanta un sistema de recono-
cimiento de los clientes a través 
de Biometría de Voz. 

Accepta por tanto significa inno-
vación, significa cercanía y signi-
fica al fin y al cabo personas que 
cuidan de personas. 

ES DE VITAL 
IMPORTANCIA 
GARANTIZAR  
UN PRIMER 
IMPACTO POSITIVO 
DURANTE LA 
COMUNICACIÓN 
DEL SINIESTRO.

ACCEPT@ ES LA 
PRIMERA EMPRESA 
ESPAÑOLA QUE 
IMPLANTA UN 
SISTEMA DE 
RECONOCIMIENTO 
DE LOS CLIENTES 
A TRAVÉS DE LA 
BIOMETRÍA DE VOZ.

LOS CLIENTES 
SE SIGUEN 
DECANTANDO 
POR LA VÍA 
TELEFÓNICA PARA 
LA COMUNICACÓN 
DE SINIESTROS, 
EN ESPECIAL 
LOS DE MAYOR 
COMPLEJIDAD 
(87% DEL TOTAL) 
SEGUIDO DE LA RED 
DE MEDIADORES,  
LA APP Y LA WEB.
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EL SECTOR DE LOS SEGUROS, COMO TANTOS OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, ESTÁ SUFRIENDO UN IMPORTANTE PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  

EN PLENA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN.

 FRANCISCO GIL,
DIRECTOR COMERCIAL DE MAJOREL IBILAT

EEl cliente actual es un cliente 
empoderado, que elige en todo 
momento el canal de contacto 
y que prima la inmediatez y la 
satisfacción en su relación con 
las compañías aseguradoras. La 
experiencia de cliente se está 
convirtiendo en un importante 
factor diferenciador dentro de 
una industria altamente compe-

titiva, en la que el cliente puede 
cambiar de compañía de seguros 
prácticamente con un click. 

Para establecer una relación só-
lida entre aseguradoras y consu-
midores, las compañías deben 
centrar sus esfuerzos en acom-
pañar al cliente en todo el custo-
mer journey, conocer bien sus ne-

cesidades y expectativas y saber 
ofrecerle productos personaliza-
dos que aumenten su satisfacción 
con la marca y creen valor en la 
cartera de clientes.

Contar con las herramientas y 
profesionales especializados en 
extraer información útil en cada 
oportunidad de contacto es clave 

LO ESENCIAL ES APORTAR  
VALOR A LOS CLIENTES

Cómo comercializar seguros de una manera más eficiente.

INSIDE MAJOREL
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para las aseguradoras, puesto que 
los momentos de la verdad pueden 
ser muy escasos en este sector. Los 
clientes tienen muy pocos pun-
tos de contacto con las compa-
ñías: cuando contratan un seguro, 
cuando tienen alguna incidencia o 
cuando quieren darse de baja.

En Majorel somos expertos en 
ayudar a las marcas a entender 
realmente a sus consumidores 
gracias a soluciones de analíti-
ca avanzada de datos, aplicadas 
a todos los canales de contacto 
–web, e-mail, teléfono, chat, ofi-
cinas …– y en convertir toda esa 
información en conocimiento útil 
para las compañías de seguros. 

Ayudamos a las compañías ase-
guradoras a convertir sus cana-
les de contacto en canales para 
crear vínculos con los consu-
midores y generar valor en su 
relación, fidelizándolos y rete-
niéndolos, siempre con la satis-
facción del cliente en el centro 
de su actividad. Para ello nos 
apoyamos en analítica avanza-
da de datos y en tecnología que 
permite una visión 360 de cada 

cliente, lo que empodera a nues-
tros profesionales para generar 
valor y conseguir experiencias de 

cliente excelentes. Profesionales 
expertos en up-selling y cross-
selling que pueden convertir ca-

da contacto en una oportunidad 
de venta.

Ponemos todo nuestro know 
how y capacidades tecnológi-
cas al servicio de las compañías 
aseguradoras para ayudarlas a 
aumentar su cartera de clientes 
y a que se centren en su core de 
actividad, ofreciendo nuevos pro-
ductos y servicios personalizados 
a través de todos los canales, de 
una forma más eficiente y renta-
bilizando al máximo las oportuni-
dades de contacto.

Tenemos que tener en cuenta que 
para el cliente de seguros, los ca-
nales analógicos y digitales son 
igualmente importantes cuando 
necesita ponerse en contacto 
con su compañía para contratar 
un servicio, solicitar información 
sobre sus pólizas o simplemente 
solucionar una incidencia con ra-
pidez y eficiencia.

En Majorel unimos lo mejor de dos 
mundos, las personas y la tecno-
logía, con el fin de ofrecer a los 
clientes de seguros la mejor ex-
periencia posible. 

NOS APOYAMOS 
EN ANALÍTICA 
AVANZADA DE 
DATOS Y EN 
TECNOLOGÍA  
QUE PERMITE  
UNA VISIÓN 360 
DE CADA CLIENTE, 
LO QUE EMPODERA 
A NUESTROS 
PROFESIONALES 
Y GENERA VALOR 
Y EXPERIENCIAS 
EXCELENTES.
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CUANDO HABLAMOS DE EXPERIENCIA DE CLIENTE, NOS CENTRAMOS  
EN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER LAS NECESIDADES DEL HUÉSPED DE FORMA 
CASI INSTANTÁNEA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PERMITEN ESA GRATIFICACIÓN 

MOMENTÁNEA, LOS MILLENNIALS LO SABEN Y POR ESO SUS EXPECTATIVAS  
A LA HORA DE DISFRUTAR UN VIAJE SON MUCHO MAYORES.

DAVID VAL,
REDACCIÓN TECNOHOTEL

¿SABEMOS ENCONTRAR AL 
CLIENTE Y FIDELIZARLO?

Los hoteleros hablan del customer journey del millennial.

EXPERIENCE
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LLa tecnología aporta grandes ex-
periencias y los menores de 40 
años prefieren en muchos casos 
interactuar con un ordenador 
antes que dirigirse a un humano. 
Pero, ¿están los alojamientos pre-
parados para reducir al mínimo 
las fricciones? Y, lo que es más 
importante, ¿están los hoteles 
presentes en todo ese Customer 
Journey que protagonizan los 
nuevos viajeros?

Este fué el foco del último encuen-
tro de hoteleros organizado por 
Tecnohotel, medio perteneciente 
al grupo Peldaño, en el que se ana-
lizaron los cinco pasos que realiza 
cualquier viajero para completar 
un viaje (inspiración, búsqueda, 
reserva, estancia y post-estancia) 
pero enfocado en los millennials 
y, en menor medida, en la GenZ.

Para ello, se dieron cita Toni Oma-
ñas (Roiback), Jon Recacoechea 
(Google), Ricardo Fernández 
(Destinia), Francisco Arroyo (Ho-
tel Indigo Madrid-Gran Vía), Fran-
cisco Diéguez (Mirai), José Luis 
Ávila (Guest Suite) y José Abad 
(Hotel Nuevo Boston). Además, 
fue en este último hotel donde 
se desarrolló este interesante en-
cuentro que fue patrocinado por 
Mirai, Roiback y Guest Suite.

LA IMPORTANCIA DEL VÍDEO
No cabe duda de que el millennial 
busca. Y busca mucho. “Sobre to-
do, contenido en vídeo”, remarcó 
Jon Recacoechea, de Google. El 
92% consulta vídeos en YouTube 
sobre qué ver en destino. “Más 
que un hotel, busca la experien-
cia que le aporta la suma del ho-
tel, el destino y la experiencia 
local, sobre todo la gastronómi-
ca”, remarca Recacoechea.

Para Ricardo Fernández, de Des-
tinia, ese proceso de inspiración 
es mucho más democrático que 
antes, “y barato”, reconoce. “Pe-
ro más complejo también”, matizó 
Toni Omañas, de Roiback, “pues 
hay que salir al encuentro del 
cliente; tienes que ser un candi-
dato a esa búsqueda”.

Por eso, hay que ser muy llamati-
vo. Y es que, aunque el millennial 

siempre esté utilizando el mó-
vil, “su periodo de atención de 
ocho segundos”, señaló José Luis 
Ávila, de Guest Suite. “Hemos de 
repetir mucho el mensaje y crear 
contenidos sin parar para captar 
su atención en el momento en que 
la necesite”, añade.

¿PODREMOS FIDELIZARLO?
Entonces, ¿se puede llegar a fi-
delizar a un millennial? Los tiem-
pos han cambiado. “El sol y playa, 
la primera línea, repetir destino o 
la segunda vivienda vacacio-
nal son cosa del pasado”, afirma 
Fran Diéguez, de Mirai. “¿Por qué 
los apartamentos turísticos des-
piertan mayor interés entre estos 
viajeros?”, se preguntó Jon, de 
Google, que estableció ese ‘ma-
yor interés’ en un 7% más. “Por-
que Airbnb está presente en to-
dos los mercados, algo imposible 
para cualquier hotel”, desveló.

Para poder competir con esto, el 
hotel tiene que ser un complemen-
to del destino. “Tiene que rein-
ventarse continuamente, estar al 
día en tecnología, instalaciones 
y conseguir que el hotel sea muy 
instagrameable”, aconseja José 
Abad, del Hotel Nuevo Boston.

“Se puede fidelizar el concepto, 
pero no la marca”, apunta Ricardo 
Fernández. Para él, igual que para 
Omañas, es más fácil buscar la re-
petición del viajero millennial en el 
concepto. Por ejemplo, hay marcas 
que se han especializado en organi-
zar viajes conceptuales, basados 
en la naturaleza, el turismo urba-
no, el ocio, la cultura o la salud.

“Los festivales, por ejemplo, 
también han conseguido fide-
lizar”, señala Fernández. Enton-
ces, ¿no hay forma de conseguir 
que repita? “El hotelero tiene que 
buscar que el huésped transmita, 
que utilice su Instagram y publi-
que fotos de lo bien que se lo pasó 
en el hotel”, puntualiza José Luis 
Ávila, de Guest Suite. Y destacó 
una de las ideas más interesan-
tes de este encuentro: “Si el hués-
ped no regresa, quiero que al me-
nos me traiga a gente”. “Muchos 
cliente vienen por el boca a bo-
ca”, confirmó José Abad, de Ho-

tel Nuevo Boston. Al final, “tratar 
bien al cliente te ayuda a fidelizar, 
aunque sea aconsejando tu hotel 
a sus amigos”.

Si el usuario se encuentra con un 
vídeo en Instagram en el momen-
to de la búsqueda, puede que va-
ya a la web, vea fotos, compare 
precios en un metabuscador y 
mire opiniones para confirmar la 
reserva. Según José Luis Ávila, “el 
90% de los usuarios verá opinio-
nes y el 40% tomará la decisión 
en consecuencia a estas”.

LA SOSTENIBILIDAD  
YA SE TIENE EN CUENTA
La sostenibilidad se tiene muy pre-
sente a la hora de reservar, sobre 
todo entre el público más joven. 
“Quizá la GenZ está más concien-
ciada que los millennials, pero no 
cabe duda de que tenemos que 
empezar a tomar conciencia de 
ello”, señala José Abad de Hotel 
Nuevo Boston. Para Fran Diéguez, 
de Mirai, la motivación de estos 
nuevos viajeros “pasa por cambiar 
el mundo y hacerlo mejor que sus 
predecesores. De hecho, el 90% 
de ellos afirma que estaría dis-
puesto a donar parte de su sala-
rio a causas que compartan este 
compromiso social”, asegura.

En el futuro, asegura Fernández, 
una OTA como Destinia podrá mos-
trar a los viajeros los hoteles que 
quieren ver, por ejemplo, en cuanto 
a cuestiones de sostenibilidad. Jon 
Recacoechea, de Google, ideó un 
atajo: “Si ya existen filtros de adult 
only o familias, no es difícil que lle-
gue otro de hoteles sostenibles”. 

Se puede fidelizar 
el concepto,  
pero no la marca.

RICARDO FERNÁNDEZ
DESTINIA
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CUANDO SE TRATA DE INVERTIR EN LA EXPERIENCIA QUE VIVEN NUESTROS CLIENTES 
HAY UNANIMIDAD: “SÍ, PERO QUE REVIERTA”. ASÍ ES COMO NACEN LOS ECONOMICS  

DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE, EN UN INTENTO POR PONER EN VALOR  
Y DARLE UN PESO ESPECÍFICO A DICHA INVERSIÓN EN LAS CUENTAS  

DE RESULTADOS DE LAS COMPAÑÍAS. 

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLos economics de la experiencia 
de cliente fueron pensados para 
dar respuesta a preguntas com-
partidas por cientos de profesio-
nales que dentro de sus organiza-
ciones se enfrentan en el día a día 
con una dificultad supina, trasla-
dar a su comité de dirección que 
todo esfuerzo en la mejora de la 
experiencia de cliente impacta en 
el negocio y que ese impacto ni es 
siempre matemático ni es inme-
diato. Es una inversión a 3-5 años. 
En ese ejercicio de búsqueda, el 
primer paso siempre será definir 
la promesa de experiencia.

PUNTO DE PARTIDA
Si no tenemos los básicos que 
construyen la experiencia global 
no trabajes en la experiencia de 
cliente. Pregúntate primero si tus 
procesos son deficientes. Esto 
es como cuando limpias tu casa, 
antes de fregar con una exquisita 
cera perfumada has de barrer y 
pasar la mopa, y has de hacerlo 
con regularidad, de forma consis-
tente.

Las compañías tienen muy claro 
que cada empleado y cada ele-
mento de una marca genera una 
experiencia y que la experiencia 
empieza mucho antes de que una 
persona interactúe con una mar-
ca o se vuelva cliente y finaliza 

mucho después de que se mar-
che como cliente. Incluso nunca 
finaliza, pues para de la experien-
cia es la percepción frente a tres 
aspectos clave: la marca, las in-
teracciones y los productos. Los 
empleados estarían, por supues-
to, involucrados en la percepción 
dentro de las interacciones. 

Para mejorar la experiencia con 
la marca, el producto y la interac-
ción se requiere: 

– Tener una estrategia de Expe-
riencia de cliente.

– Conocer a profundidad la ex-
periencia que vive el cliente, sus 
expectativas y sus necesidades.

Si tenemos clara la teoría, si la 
casa además ya está en orden, y 
los procesos fluyen, los productos 
son buenos, la atención al cliente 
eficaz, entonces es el momento 
de medir.

Seleccionar qué medir es tan im-
portante como la metodología 
para hacerlo. De otra manera no 
se podrán correlacionar con los 
indicadores de negocio. 

Existe más de una docena de in-
dicadores. Han salido nuevos y 
ninguno es perfecto. No hay uno 

único que correlacione de forma 
directa el comportamiento futu-
ro del cliente. Cada compañía ha 
de elegir los que más se ajusten a 
sus objetivos y a lo que necesitan 
sus clientes. 

Para medir tienes que buscar 
respuestas, hacer y hacerte pre-
guntas. Y hay metodologías cua-
litativas y cuantitativas. Con las 
primeras desarrollas hipótesis y 
con las segundas las contrastas.

CERA PERFUMADA
SOBRE UNA CASA LIMPIA

5 básicos para identificar el ROI de la experiencia de cliente.

LOS 7 KPIS MÁS 
UTILIZADOS  
EN EXPERIENCIA  
DE CLIENTE:

— NPS (Net promote score)

— CES (Customer effort score)

— NES (Net easy score- es una 
evolución del CES)

— BAI (Brand advocacy index)

— CSAT (Customer satisfaction 
index)

— NEV (Net emotional value)

— BCX (Best customer 
experience)

EXPERIENCE
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Para cualitativo las metodologías 
más usadas son las entrevistas en 
profundidad y las exploratorias, 
los focus group y el análisis de 
tendencias; para cuantitativo las 
metodologías más comunes son 
las encuestas, las encuestas post 
interacciones, los A/B test y los 
mistery shopping. 

La métrica que resulte de tu inves-
tigación debe ser accionable. Si 
mides, obtienes un resultado y no 
actúas, mejor no midas. De acuer-
do con José Serrano, CEO de IZO 
España y docente del curso sobre 
medición de la CX en la Salle IGS, 
“la métrica es lo de menos, lo que 
importa es lo que hagas con ella”. 
Da igual tener un montón de KPIs 
que no puedes llevar a la acción, 
porque cuando le preguntas a un 
cliente por algo que luego percibe 
que no mejoras, que no pones na-
da en marcha para cambiar, gene-
ras frustración, el efecto contrario 
al buscado.  

No obstante, en el ejercicio per-
manente de medición, de mejora 
continua, “cuando se cruzan los 

indicadores de negocio con los 
de experiencia se produce la ma-
gia”, asegura José Serrano, y es 
ahí cuando aparece el ROI.

¿QUÉ HACES CON ELLOS?
Para medir los economics lo pue-
des hacer con datos de compor-
tamientos reales y con datos de 
comportamientos intencionales. 
Lo más habitual es usar el mode-
lo intencional. Para ello se hace 
una encuesta específica con una 
pregunta por cada indicador. Es-
to hay que hacerlo en una cadena 
de tiempo.

Contact Center Hub ha habla-
do con dos compañías que se 
han convertido en referente de 
la medición del ROI de la expe-
riencia de cliente en tanto han 
conseguido incorporar este pro-
ceso como parte del día a día de 
sus compañías, trasladado a sus 
cuentas de resultados. El impacto 
que ha tenido en el grupo Ibercaja 
el medir los economics de la ex-
periencia pasa por el aumento del 
interés de todos en alinearse en 
torno a la experiencia que quie-

ren ofrecer al cliente, puesto que 
con ese alineamiento demuestran 
que ganan dinero. En palabras de 
Joaquín García Soria, responsa-
ble de experiencia de cliente de 
Ibercaja, “el indicador que mejor 
correlaciona con el negocio es el 
NPS y lo utilizamos como un indi-
cador adelantado de la evolución 
del negocio”.  

LOS 5 INDICADORES 
ECONÓMICOS DE 
LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE Y LA 
CORRELACIÓN CON 
LOS DE NEGOCIO:

1. PREFERENCIA 

2. SHARE OF WALLET

3. PRECIO PREMIUM

4. RECOMENDACIÓN

5. PERMANENCIA



“En un caso de uso de correlacio-
nes, tenemos el % de clientes de-
tractores, el % de nuevos clientes 
que dicen que se han hecho clien-
tes gracias a la prescripción y el 
dato de nº de clientes captados… 
con estos tres datos podemos me-
dir el potencial de captación que 
tenemos en cada uno de nues-
tros territorios de actuación”, ex-
plica Joaquín García y lo traslada 
con un ejemplo: “en base al NPS  
y al nº de clientes que captamos 
por recomendación, estimamos 
que el potencial de captación de 
Ibercaja es de X clientes. Cuando 
se siguen los procesos diseñados 
para generar confianza en nues-
tros clientes de Banca Personal, se 
consigue una mejora de los resul-
tados de CX en X puntos porcen-

tuales. Además, estos clientes, en 
media, en los siguientes 12 meses 
incrementan su volumen de aho-
rro con nosotros en X euros.”  

Por su parte, en Mapfre, se ha inte-
grado en los sistemas un proceso 
de medición de la experiencia de 
clientes desde todos los puntos 
del pasillo de cliente, desde todos 
los productos y desde todos los 
canales. Se hacen muchos tipos 
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Fuente: Grupo IZO

Fuente: Grupo IZO

Mide lo que se pueda 
medir; y lo que no, 
hazlo medible.

GALILEO GALILEI

EXPERIENCE



de mediciones, desde los impac-
tos comerciales (mayores ventas, 
menores anulaciones), pasando 
por las mediciones referidos al va-
lor del cliente, incluyendo el NPS 
en las probabilidades del cliente 
y terminando en el propio econo-
mics de la experiencia.

Para César Luengo, director de 
clientes y experiencia de clien-
te de Mapfre, “el amplio abanico 
de mediciones que nos ha hecho 
poder acertar de antemano en la 
toma de decisiones que afectan a 
procesos con millones de interac-
ciones en diferentes canales. Por 
tanto, el ahorro tanto en la gene-
ración de la mejora del proceso 
como en la mejora del valor del 
cliente final es muy elevado”.

Para cada compañía y cada sec-
tor varían los indicadores, porque 
sencillamente no hay un indicador 
ideal para correlacionar tanto en 
CX como en negocio, es por ello 
que hay que probar y partir de 
algo en concreto. En este sentido, 
y en la experiencia de Mapfre, “si 
nos centramos en la generación 
de negocio, el NPS se correlacio-
na con el incremento/decremento 
de primas medias del cliente en 
función a su mayor o menor reco-
mendación. Esto se complementa 
con la medición de la evolución de 
un cliente que ha sido objeto de 
un cloose the loop a partir de una 
escucha”, apunta Cesar Luengo. 
De ahí que las mediciones formen 
parte de una cadena de tiempo el 
que ofrece unos patrones. 

 no101 Marzo 20 73

“En un caso 
de uso de 
correlaciones, 
tenemos el 
porcentaje 
de clientes 
detractores,  
el porcentaje de 
nuevos clientes 
que dicen que 
se han hecho 
clientes gracias 
a la prescripción 
y el dato de 
nº de clientes 
captados… con 
estos tres datos 
podemos medir 
el potencial 
de captación 
que tenemos 
en cada uno 
de nuestros 
territorios  
de actuación”

JOAQUÍN  
GARCÍA SORIA

Shutterstock

EXPERIENCE 



REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

PPara construir y transferir conocimiento sobre me-
dición y ROI de la experiencia de cliente hemos 
hablado con Miguel Artiach, responsable de expe-
riencia de cliente en ALSA. Con más de 10 años de 
experiencia en este área, se ha desarrollado como 
profesional en el sector de consultoría, parques te-
máticos y ahora, desde hace 6 años, en el sector 
transporte de viajeros por carretera. En paralelo, 
Miguel imparte clases sobre medición y ROI de la 
experiencia en la Salle IGS.

—Desde cuándo se mide el retorno de la expe-
riencia de cliente:
—Casi me atrevo a decir que desde siempre. En Alsa 
siempre hemos tenido encuestas de satisfacción de 
la experiencia de cliente, (1) por filosofía propias de 
mejorar siempre desde la visión cliente y (2) como 
operadores de un servicio que debe entregar un 
estándar de calidad y auditar e informar sobre la 
calidad del servicio a organismos e instituciones. 
Esta medición se ha venido sofisticando gracias a la 
digitalización y al BI y ahora no solo medimos la sa-
tisfacción y la experiencia vivida, también podemos 
medir el ROI que esto nos genera y las emociones 
que vive el cliente durante su experiencia.

—Las empresas están en distintos niveles de ma-
durez en implantación y medición de las estrate-
gias y acciones de experiencia de cliente, en ese 
sentido cómo las orientarías para que aprendan 
a diferenciar, pero también aprovechar y cruzar 
las métricas de atención, las de operaciones, con 
las de experiencia y las de negocio, como piezas 
del puzzle.
—La diferencia está en la transformación que sufre 
la empresa o la que sufre el cliente. Las medicio-
nes de calidad y de satisfacción nos dan la nota 
que nos pone el cliente al servicio entregado. Estas 
métricas suelen tener objetivos que hemos marca-
do nosotros con la idea de mejorar un proceso o 
característica del negocio, suelen ser cuestionarios 
dirigidos y es la empresa la que elige el contenido 
y la pregunta. Habla de la empresa y se mide a la 
empresa, el rol del cliente aquí es de auditor.

Por otro lado, tenemos la opción de que el cliente 
pase a ser “narrador” a través de preguntas más 
abiertas que hablen de la su transformación al in-
teractuar con nuestra marca. Es el propio cliente, 
quien, animado por nuestras campañas de marke-
ting, ha fijado un objetivo y expectativa a la expe-
riencia que (cree que) va a vivir y en su relato nos 
explicará si hemos conseguido cubrir la expectati-
va, o no, o sorprender o decepcionar. La compleji-
dad de analizar estos campos abiertos es el reto de 
la medición de la experiencia de cliente.

Saber combinar la parte de auditoría y la parte na-
rrativa y juntarla, te da las claves para transformar 
la empresa en base a la experiencia vivida. Para 
meter en este “binomio” las métricas de negocio, 
es clave poder asociar a cada cliente su consumo 
y sus kpis de satisfacción y experiencia, de modo 
que podamos entender la elasticidad y comporta-
miento entre las tres variables, o preguntas como 
el LTB (explicado más abajo).

“EL CLIENTE PASA DE
AUDITOR A NARRADOR”

Miguel Artiach, responsable de experiencia de cliente en ALSA.

Saber combinar la parte  
de auditoría y la parte narrativa 
te da las claves para transformar 
la empresa en base  
a la experiencia vivida.

MIGUEL ARTIACH

74  Contact Center Hub

ENTREVISTA CON...



—Es necesario, claro y sencillo de identificar el 
retorno en cualquier compañía o hay compañías 
a las que les resulte más fácil
—Es necesario y sencillo empezar a hacerlo, en de-
finitiva se trata de tener una conversación con el 
cliente que empiece con un “¿qué tal lo hemos he-
cho?, ¿volverás?”.

Lo complicado es el grado de sofisticación que po-
damos aplicar. Empresas que no tengan un cliente 
digital, que no pueda vincular a un mail / locali-
zador / transacción... una encuesta, una pregunta 
abierta o una transacción, tendrá dificultades pa-
ra entender y profundizar a un gran detalle. Estas 
empresas tendrán que hacer encuestas anónimas, 
buzón de sugerencias, entrevistas, etc. Empresas 
con un cliente digital y un alto grado de repetición 
de compra, tienen la virtud de entender el compor-
tamiento del mismo cliente ante mejoras, cambios, 
etc. Por lo que tendrán más fácil medir la Experien-
cia que entregan.

Pero no hay que ceñirse a las encuestas: hablar di-
rectamente con el cliente o con tus empleados de 
“primera línea”, esto te pondrá en el camino... no hay 
excusas para no empezar hoy a entender el relato 
del cliente, que es lo que justifica tus ingresos.

Hace poco me enfrenté en un curso a una audiencia 
de empresas de sector de maquinaria industrial, 
entendían experiencia de cliente como algo exclu-
sivo de gran consumo, pero al revisar su pasillo de 
cliente y los momentos de la verdad que vivían, 
entendieron que la relación personal con el cliente, 
el obtener un feedback del comercial, una llamada 
de seguimiento, una conversación, entre otros, era 
la clave para entender cuál era el futuro de su rela-
ción comercial (ROI).

Es muy fácil identificar el retorno de la experiencia 
vivida por un cliente, sólo hay que averiguar el canal 
y el momento y preguntarle. El gran error es pensar 
que no tengo que hacerlo y no escuchar al cliente. 

—Por qué es tan importante el modelo de medi-
ción y cada cuánto se debe revisar
—Los modelos de medición son tan importantes 
como el resultado económico de una empresa y 
por eso debemos prestarle mucha atención y de-
dicación.

Es curioso lo bien que entendemos cómo una em-
presa se debe medir por un KPI financiero, pero no 
le damos tanta importancia al KPI de experiencia 
de cliente, cuándo el resultado del negocio depen-
derá del resultado de la experiencia vivida. Cada 
empresa debe encontrar sus KPIs principales de 
experiencia de cliente, los que mejor resuman el 
pasillo de cliente.

A la hora de revisar el modelo, hay que tener en 
cuenta dos cosas (1) El discurso abierto del clien-

te, ¿estás poniendo sobre la mesa un KPI que de 
verdad cuenta la historia de lo que vive tu cliente? y 
(2) Tu entorno marca los nuevos estándares, exa-
gerando un poco: ¿estás trabajando para entregar 
la experiencia de compra de Amazon, la innovación 
de Apple, la personalización de Netflix, etc.? No hay 
que mirar sólo a la competencia, hay que mirar al 
día a día del cliente y ver sus nuevos “estándares” 
y trabajar por cumplirlos. 

—¿Cuál es el KPI económico de experiencia por el 
que debería empezar una compañía a correlacio-
nar con los de negocio? Cuando nunca has hecho 
este ejercicio. ¿por cuál empiezas?
—Para mi hay 4 preguntas (KPIs) muy sencillas con 
las que empezar a medir el retorno de la experiencia:

– ISC (índice de satisfacción del cliente) clásica pre-
gunta de cómo de satisfecho ha quedado

– NPS (grado de recomendación a familiares y ami-
gos) no está viviendo su mejor momento, pero es 
perfecto para hacer un benchmark y es más exi-
gente que el ISC

Estas dos (ISC y NPS) se deben vincular al resul-
tado económico de la empresa para poder ser una 
métrica de comportamiento económico.

– CES (esfuerzo que pone el cliente en realizar una 
tarea) si lo aplicamos al proceso de compra, es un 
KPI crítico para entender el abandono del carrito. 
Está directamente vinculado al éxito de ventas.
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– LTB Mi favorita, pero creo que la menos utilizada: 
LTB (“Last trigger to buy” - motivo último de compra). 
Me gusta preguntar directamente al cliente sobre su 
“motivo de decisión de compra”. Dentro de las res-
puestas cerradas se dan principalmente 4 familias:

(1) Clientes cautivos (no me quedaba más reme-
dio) que te marcan ingresos que están en precario, 
clientes que se irán en cuanto puedan.

(2) Clientes, que compran por precio, promoción, 
descuento... no están fidelizados y se irán con uno 
que ofrezca mejor relación calidad / precio.

(3) Clientes fidelizados, pertenecen al club de fi-
delización, son como los anteriores, pero gracias a 
algún privilegio tienen más barreras de salida.

y (4) Clientes CX. aquellos que responden a la 
pregunta con un “me lo han recomendado” o “por 
una buena experiencia previa”. En este KPI hay una 
expresión (del cliente) directa del ROI de la expe-
riencia de cliente. He entregado una experiencia 
que me ha traído un nuevo cliente gracias a una 
recomendación o una repetición de compra por 
que ha vivido una experiencia tan buena que no se 
ha planteado otras variables.

Si a estas 4 preguntas les añadimos una pregunta 
abierta de “¿qué tal lo hemos hecho?” / “¿Volverás? 
¿Qué haría falta para que volvieras?, que hable de 
comportamiento futuro del cliente, tendríamos un 
cuestionario “base”, pero suficiente, para construir 
nuestra métrica y correlación con resultados de ne-
gocio. Si queremos completarlo, incluiría 3 o 4 KPIs de 
medición de atributos clave de la experiencia para ver 
el impacto y elasticidad en el ISC, NPS y el negocio.

—Cuál es la operación, la ecuación o la regla de 
tres para obtener el ROI, danos un ejemplo sencillo.

—(1) A través de la declaración del cliente: Poner a 
trabajar la métrica de LTB, en el que el cliente de-
clara si te ha comprado por una buena experiencia 
o por una recomendación, entre otros motivos. En-
tender el porqué y trabajar para mejorar este KPI.

(2) Correlacionando el gasto con la experiencia: En 
un mundo ideal en el que tengo las transacciones 
de cliente vinculadas a la encuesta de experiencia 
de cliente, puedo ver la correlación de la variables 
de experiencia de cliente con el NPS y su gasto: si el 
mismo cliente, en el tiempo ha mejorado o empeo-
rado su NPS, ¿ha mejorado o empeorado su nivel 
de gasto con nosotros en ese periodo de tiempo? 
y ¿en qué grado? De aquí se puede sacar el valor 
económico de aumentar una décima el NPS o lo 
que es lo mismo, que ROI me da mejorar una déci-
ma de NPS, también nos puede decir cuánto dinero 
“perdemos” si empeoramos el NPS.

Si no tienes un sistema sofisticado y bien trazada la 
medición, se puede hacer más sencillo: plantealo en 
tramos temporales: mide el NPS y Percap semanal 
/ mensual / trimestral y analiza su evolución. Es 
cuestión de tiempo (muestra) empezar a tener un 
modelo sólido que te de el comportamiento.

—En qué momento habría de pasarse una em-
presa de un modelo intencional a uno real en la 
medición de los economics.
—Hoy. Si hay algo que repetimos mucha veces es: no 
midas lo que no vas a cambiar ni lo que no es impor-
tante para el cliente: ¿para qué medir y pedir tiempo 
y esfuerzo a un cliente a que nos dé un feedback 
sobre algo con lo que no voy a hacer nada o que no 
le interesa en absoluto? Empezar a medir el ROI de 
la experiencia de cliente es empezar a transformar 
la empresa desde la experiencia que vive el cliente. 
Es poner a trabajar la empresa en los objetivos y 
expectativas del cliente para conseguir ingresos. 
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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/


#spotlight

LO MÁS LEÍDO  
DE LA WEB
TENDENCIAS DE LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE 
PARA 2020. PARTE I

Las expectativas de nuestros clientes están 
creciendo exponencialmente. Aunque la 
tecnología ayuda a las empresas a facili-
tar la estrategia CX, sin el toque humano, 
nuestros clientes y nuestros empleados 
son vulnerables. Mantenerse al tanto de 
las siguientes tendencias ayudará a que su 
negocio crezca en 2020 y más allá.

IMPRESIONES DE TWEETS 
40 MIL (@CCENTERHUB)

Síguenos en la red!
contactcenterhub.es
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 ¡ÚNETE A NUESTRA 
COMUNIDAD DE LINKEDIN  
CON MÁS DE 3,1 MIL 
SEGUIDORES!

https://contactcenterhub.es/


CCIB - BARCELONA  |  2 - 3 JUNIO 2020

Que todos encuentran soluciones en Plataforma de Negocio. 
Y lo hacen de forma gratuita.

¿Qué tienen en común un directivo  
de atención/experiencia de cliente,  
un responsable de contact center  

y un directivo de RRHH?

Plataforma de Negocio une tecnología 
y profesionales influyentes para que las 
empresas afronten la transformación 
digital con las mejores herramientas.

Si buscas u ofreces soluciones reales 
para empresas, no te lo pienses.

Inscríbete gratis en 
plataformadenegocio.es/contactforum Impulsa:

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

https://plataformadenegocio.es/contactforum


Plataforma de Nego-
cio ha presentado a los 
seis embajadores que 
conformarán el comi-
té asesor del evento en 

su edición 2020. La sede de Pel-
daño a las orillas del río Manza-
nares de Madrid ha sido el esce-
nario en el que han coincidido 
Alfonso Castaño, Eduard Zamo-
ra, Fabián González, Rodrigo Mar-
tínez, Emilio Castellote y Ramón 
Cabezas, seis profesionales de 
prestigio, influyentes y reconoci-
dos en sus respectivos sectores. 

Este órgano asesor y de referen-
cia será prescriptor del evento y 
embajador de la edición 2020. 
Colaborarán aportando ideas 
y su amplia experiencia en ca-
da sector, potenciando la co-
municación de esta ambiciosa 

iniciativa B2B que se celebrará 
en Barcelona el 2 y 3 de junio. 
Contact Forum ya cuenta con En-
ric Company, presentador estre-
lla, Mago More, quien será el en-
cargado de la ponencia inaugural, 
y con dos embajadores.

PERFILES
Emilio Castellote: Digital trans-
formation & cybersecurity stra-
tegy consultant. Durante más de  
20 años, ha desarrollado su carre-
ra profesional en el área de consul-
toría estratégica para la definición 
de procesos de transformación di-
gital y nuevos negocios digitales.

Ramón Cabezas: Presidente y fun-
dador de KAPS Management Group, 
empresa de consultoría especiali-
zada en Human and Digital Trans-
formation, con más de 30 años de 

experiencia en tecnología y gestión 
emocional al servicio de la produc-
tividad y la experiencia de cliente. 
El resto de nombres expertos que 
forman el comité vienen de la ma-
no de Security Forum y Tecno-
Hotel Forum: Alfonso Castaño, 
Eduard Zamora, Fabián Gonzá-
lez y Rodrigo Martínez.

CONTACT FORUM
Plataforma de Negocio 2020 
volverá a reunir a las mentes y 
soluciones más relevantes de las 
áreas de security-tech, custo-
mer-experience y hotel-tech en 
el CCIB de Barcelona, el próximo 
2 y 3 de junio. Es una iniciativa 
gratuita para los visitantes y que 
cuenta con múltiples opciones 
para que las empresas partici-
pantes se beneficien de la expe-
riencia. 

Plataforma de Negocio ha presentado a los seis embajadores que 
conformarán el comité asesor del evento en su edición 2020.

PLATAFORMA DE NEGOCIO 
2020 PRESENTA  
A SUS EMBAJADORES
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Happy customers
modo on.

CCIB - BARCELONA  
Customer Experience
Conference & Exhibition

2 - 3 JUN 2020

plataformadenegocio.es/contactforum Organiza: Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

modo on.

https://plataformadenegocio.es/contactforum


GRUPO UNÍSONO 
FIRMA CON UIPATH 
PARA OPTIMIZAR  
LAS OPERACIONES  
DE SUS CLIENTES

U nísono y UiPath, com-
pañía experta en la 
Automatización Ro-
bótica de Procesos 
(RPA), han firmado un  

acuerdo de colaboración con el 
objetivo de optimizar las opera-
ciones de sus clientes.

Para ambas compañías, la pre-
cisión y fiabilidad de los datos 
es clave, por eso, Unísono ha 
encontrado en UiPath un part-
ner clave para lograr eficientar 
la gestión de sus clientes. Los 
robots de UiPath agilizan los 
procesos de trabajo gracias a la 
automatización de múltiples ta-
reas, y así se consigue invertir el 
tiempo de los agentes en otras 
tareas de más valor en el servicio. 

UiPath está liderando la era «Au-
tomation First», abogando por 
un robot para cada persona, 
ofreciendo formación y cola-
boración gratuitas y abiertas, y 
permitiendo a los robots apren-
der nuevas habilidades a través 
de la IA y el aprendizaje auto-
mático. Guiada por el compro-
miso de llevar las habilidades de 
la era digital a más de un millón 
de personas, la plataforma em-
presarial RPA de la compañía ya 
ha automatizado millones de ta-
reas repetitivas y cansinas para 
organizaciones empresariales 
y gubernamentales de todo el 
mundo, mejorando la producti-
vidad, la experiencia del cliente 
y la satisfacción laboral de los 
empleados. 

TRANSCOM OBTIENE 
LA CERTIFICACIÓN TOP 
EMPLOYER ESPAÑA 
2020

Transcom ha sido oficialmen-
te reconocida por Top Em-
ployers Institute como Top 

Employer 2020 en España, consi-
guiendo un año más, la certificación 
que le acredita como empleador de 
referencia. Esta certificación reco-
noce además el compromiso de 
Transcom por ofrecer el mejor en-
torno de trabajo para sus emplea-
dos gracias a las iniciativas implan-
tadas desde el área de gestión de 
personas y promovidas por toda la 
organización. 

GRUPO SABIO AMPLIA 
SU FUERZA EN EUROPA 
CON LA COMPRA  
DE TEAM VISION

S abio Group anuncia la ad-
quisición de Team vision, 
proveedor especializado en 

soluciones de Contact Center y 
Customer Experience. La adquisi-
ción respalda el objetivo de Sabio 
de convertirse en líder del mercado 
europeo de experiencia de cliente, 
ganar masa crítica en España y lo-
grar con esta operación una cuo-
ta de mercado en torno al 24%. 
 
Jonathan Gale, CEO de Grupo Sa-
bio ha señalado “queremos dar la 
bienvenida tanto a los clientes de 
Team vision como a su actual equi-
po profesionales. Este es un paso 
importante para Grupo Sabio, que 
refuerza nuestro constante objeti-
vo de combinar nuestra tecnología 
con la de nuestros socios, apor-
tando al cliente las soluciones más 
avanzadas de engagement, basa-
das en Inteligencia Artificial y au-
toservicio...”. 
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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

Accepta es una compañía del Grupo Santalucía líder en servicios de relaciones con Clientes y 
especializada en interacciones y gestión de procesos. Con una trayectoria de 20 años en el sector y 
un modelo basado en la calidad, la cercanía y la eficiencia; el foco de su trabajo es ofrecer al cliente 
una experiencia excelente, única e inolvidable. Para conseguirlo, pone a su disposición toda una 
amplia gama de servicios (gestión de interacciones, campañas salientes, gestión de incidencias, 
generación de leads, etc.), con una relación cercana, profesional y personalizada.
El Contact Center cuenta con dos centros en España, ubicados en Madrid y Albacete, con cerca 
de 500 trabajadores. Además, pone a disposición del cliente una experiencia multicanal con las 
últimas tecnologías del mercado.
Les avala el Certificado de calidad ISO 9001:2015 por parte de AENOR obtenido en 2018 y renovado 
en 2019; más de seis millones de interacciones anuales con un nivel de servicio que ronda el 90% 
y un nivel de atención del 98%, así como galardones de la categoría del Platinum Contact Center 
Award a Mejor Experiencia de Cliente en Seguro por Biometría de Voz (2019) o la distinción por la 
rapidez de respuesta telefónica por CEVECO (2017).

MADRID: C/ Julián Camarillo 36, 28037
ALBACETE: Av. 1º de mayo 22-24-26, 02006
paula.gonzalezc@acceptasi.es

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.

Sede para la región de América e Iberia: 
Av. Madrid, 183 - 36214 Vigo 
Tel.: 986 900 800 - 986 900 810 
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 9.500 colaboradores en 25 ubicaciones brindan asistencia a clientes nacio-
nales e internacionales en más de 40 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.

Grupo Covisian es una multinacional  compuesta por más de 17.000 personas, con una completa 
oferta de servicios avanzados de gestión de clientes y tecnologías de vanguardia. Da servicio a más 
de 150 clientes a nivel global desde sus más de 20 sedes localizadas en 6 países diferentes (España, 
Italia, Perú, Colombia, Albania y Rumanía). Los cuatro pilares de innovación sobre los que se basa 
Grupo Covisian son: Covisian Digital (proceso completo de generación digital y transformación 
en ventas), Vivocha (software para mejorar la comunicación con clientes), Sparta AI (tecnología 
patentada que permite el control en tiempo real de métricas de valor de las operaciones de clientes 
garantizando la excelencia operativa) y Covisian Academy (primera escuela de gestión de clientes 
en Italia con profesorado experimentado en asociación con el MIP, Politécnico de Milán).
Contacta con nosotros para más información: info@grupogss.com 

Avenida Albufera 319, planta 2
28031 Madrid 
Teléfono: 91 210 04 00
info@grupogss.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.

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

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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Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más 
respetadas del mundo, lo hace combinando el talento humano y la tecnología avanzada con un 
conocimiento único del sector BPO. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades 
de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, gestión de relaciones con clientes y 
analítica de datos.
A nivel global está presente en 29 países con más de 50.000 profesionales y presta servicios en 36 
idiomas. Cuenta con la confianza de más de 500 clientes en todo el mundo de diferentes sectores 
de actividad. Es líder en Europa, Oriente Próximo y África, además de tener una fuerte presencia 
en Asia y América.
Majorel IBILAT (Iberia, Italia y Latinoamérica) cuenta con más de 9.000 empleados, distribuidos 
en 12 centros de atención al cliente. Siete de ellos están en España (Madrid, Barcelona, Jerez, 
Salamanca y Zaragoza), dos en Lisboa (Portugal), uno en Milán (Italia) y dos en Latinoamérica 
(Colombia y Perú).

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

Marktel es una compañía full BPO con capacidades para abordar todas las fases de los procesos, 
abordando análisis, consultoría, reingeniería, transformación digital, implantación de soluciones 
y la operación. Nuestra capacidad de adaptación de manera rápida y eficaz, promoviendo y 
fomentando el cambio en pro de la mejora de los servicios, garantiza la satisfacción de nuestros 
clientes y la mejora sus KPI’s.
Somos una empresa cercana, transparente y comprometida, ya que hacemos nuestros los objetivos 
de negocio de nuestros clientes. Nos anticipamos y gestionamos de forma efectiva sus necesidades, 
consiguiendo maximizar el valor de cada interacción y mejorando los indicadores de negocio.
Expertos en comunicación omnicanal eficiente y alineada con las preferencias del cliente, desarro-
llamos e implantamos soluciones integradas y totalmente adaptadas a cada modelo o proceso de 
negocio. Aplicamos la innovación de manera pragmática y siempre encaminada a objetivos concretos.
Marktel es una empresa socialmente responsable, comprometida con el medioambiente y adscrita 
al pacto mundial de las Naciones Unidas.

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

Calle Lezama 2, Planta 2ª
28034 Madrid
Tel: 968 358 020
e-mail: comercial@isgf.es
www.isgf.es

ISGF es una empresa nacional que nace en el año 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 9 países, principalmente ubicados en Europa y LATAM, y una plantilla de más de 
65.000 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, retail, 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

Madison MK es un grupo de empresas de servicios de marketing y tecnología, de implantación interna-
cional con oficinas en Europa y América Latina, con más de 25 años de experiencia en el sector y cuatro 
líneas de negocio complementarias. Esta configuración, junto con su experiencia y alcance global, per-
mite a Madison Mk abordar proyectos en múltiples sectores y geografías de manera integral cubriendo 
todas fases del customer journey de los clientes. 

Madison Mk a través de la línea de BPO CONTACT CENTER ofrece servicios de Customer Care, generación 
y cualificación de leads, servicios comerciales backoffice y transformación y firma digital. Además incor-
pora a su portfolio aplicaciones de tecnologías de Data Science a través de un equipo propio, lo que le 
permite ofrecer una propuesta tecnológica diferencial y de gran valor en el mercado, capaz de construir 
relaciones más sólidas y duraderas con los clientes a través de cualquier canal.

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

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
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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 80.000 
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.com/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
www.sitel.com

CO
NT

AC
T C

EN
TE

R

Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece servicios externalizados de 
atención al cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, consultoría, BPO, etc. a través de 
una amplia red de Contact Centers.  Equipados con tecnología inteligente, forman una red global 
de especialistas locales  en constante evolución, anticipando la tecnología y las tendencias más 
innovadoras para crear una nueva forma de experiencia de cliente. Desde la resolución reactiva de 
problemas hasta la búsqueda activa de soluciones, construyendo “Smarter People Experiences”. 
Cuentan con 27.000 expertos en experiencia de cliente, en 51 centros y con una gran red de agentes 
locales, en 21 países, prestando servicios en 33 idiomas a importantes marcas internacionales de 
diversas industrias.  
Para conocer más sobre la compañía, visite www.transcom.com, 
y el blog https://es.transcom.com/blogs

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

“Telemark es Smart Contact Center” con más de 15 años de experiencia y 6.000 posiciones en 4 paí-
ses, España, Colombia, Perú y México. 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 de 
desarrollo propio como speech analytics, auto encoding, Bots, RPAs y modelos de automatización Big 
Data 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, seguros, entidades financieras, utilities, 
Administración Pública, retail, ONG’S...” 

C/ Manuel Tovar Nº33 28034 Madrid 
Tel.: 902 360 737 
comunicacion@tlmark.com

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 6.500 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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“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”.

C/ Albasanz, 16. Edificio Antalia
28037 Madrid.  
Tel.: 91 567 97 00 
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.

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.
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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

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/

Altitude Software ofrece soluciones omnicanal a empresas de todo el mundo para una gestión 
unificada de las interacciones con sus clientes y conseguir experiencias únicas que enriquezcan 
los negocios y las relaciones entre personas. Es posible gracias a Altitude Xperience, la plataforma 
de software de gestión para el Contact Center, totalmente modular y escalable, que integra las 
comunicaciones y canales de contacto en las organizaciones.
 
Altitude Software cuenta con clientes en diferentes industrias, como Banca y Servicios Financieros, 
Salud, Logística, Servicios Públicos o Sector Automovilístico, entre otras. Las herramientas tecnoló-
gicas de la compañía con aplicaciones en Servicio al Cliente, Telemarketing, Recobro de pago, Help 
Desk o Atención al Cliente, han demostrado la excelencia de la compañía durante 26 años. Cada 
día, más de 80 partners y 1.100 clientes en 80 países avalan las soluciones de Altitude Software.

C/ San Joaquín 1 - 28231 Las Rozas, Madrid 
Tel.: 91 732 03 50 
llamenos@altitude.com
www.altitude.com
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E-voluciona ofrece soluciones paquetizadas adaptadas a las necesidades de cada uno de sus clien-
tes para ayudarles a mejorar sus procesos de transformación digital, basadas en la combinación 
de lo humano y digitalal. Para ello, cuenta con un equipo altamente cualificado que trabaja de 
manera constante para ofrecer a sus clientes las últimas novedades en innovación, automatismos y 
digitalización y las más avanzadas tecnologías como RPAs, Inteligencia Artificial, Machine Learning, 
Tecnologías Biométricas o Inteligencia del Dato entre otras.
Contacto: 
Inés Ruiz de Villa Suárez. Directora Desarrollo de Negocio Consultoría y BPO
ines.ruizdevilla@evoluciona.es
Antonio Diaz Pérez. Director General  
antonio.diaz@evoluciona.es

Avenida de Manoteras, 46
28050, Madrid
www.evoluciona.es/en/ 

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 

Cada año, Genesys ofrece más de 70.000 millones de extraordinarias experiencias de cliente a más 
de 11.000 organizaciones situadas en más de 100 países. A través de la potencia de la nube y la IA, 
nuestra tecnología conecta cada interacción del cliente con los departamentos de marketing, ven-
tas y servicio mediante cualquier canal y, al mismo tiempo, mejora las experiencias de los emplea-
dos. Genesys incursionó en la implementación de Experience as a Service℠ con el fin de que las 
organizaciones de cualquier tamaño puedan proporcionar una verdadera personalización a escala, 
interactuar con empatía y promover la confianza y la lealtad de los clientes. Esto fue posible gracias 
a Genesys Cloud™, una solución todo en uno y la plataforma de contact center en la nube pública 
líder en el mundo, diseñada para brindar innovación, escalabilidad y flexibilidad con rapidez.

Pº de la Castellana, 216. Planta 21. 28046 – Madrid
Tel.: 911 981 700
Info-spain@genesys.com
www.genesys.com/es

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.: 902 32 88 32
marketing@consultingc3.com
www.ConsultingC3.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.

Paseo de La Habana 1, Planta 15 C.P. 28036 – Madrid
Tarragona 157 Planta 17, C.P. 08014 - Barcelona
Tel.: 900 902 496
Info@inconcert.es 
www.inConcert.es

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

Digital Virgo cuenta con una división especializada en Smart Cloud Communications, referente en soluciones 
cloud de voz y movilidad para entornos corporativos, orientadas a la optimización de la experiencia del cliente: 
• Smartbots: soluciones para la automatización de las conversaciones con los clientes que integran las 
últimas tecnologías y avances del sector (VOICEBOTS - IVR avanzada con reconocimiento de lenguaje 
natural, CHATBOTS – Atención del canal online/RSS Payment BOTS, Pagos seguros PCI DSS nivel 1).
• Cloud Contact Center: la solución 100% Cloud, basada en WebRTC, más robusta del mercado. (CLOUD 
ACD – Gestión inteligente de contacto multicanal, INFLUENCY – Plataforma de gestión de campañas de 
llamada saliente). • Carrier: soluciones de red inteligente sobre numeración nacional e internacional.
• SMS/RCS Marketing: plataforma avanzada de envío y recepción masiva de mensajes al público 
adecuado y en tiempo real.
Creado en 2008, el Grupo Digital Virgo es una multinacional tecnológica líder en estrategias de 
crecimiento digital.  Con presencia en más de 25 países, sus equipos operan en los mercados de 
Pago y Monetización utilizando su plataforma propia de Direct Carrier Billing. En 2019: Operaciones 
en más de 40 países · 700 empleados · facturación de 270 M€

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, nº 1, Planta 3ª 
28027 Madrid 
Tel.: 900 822 922 
contactcenter@digitalvirgo.com.es
www.dvbs.com

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. 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, consultoría 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.

Av. Manoteras, 6, 4ª,
28050 Madrid
Tel.: 91 734 10 11
marketing@callware-vt.com
www.callware-vt.com
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Grupo Sabio, formado por Sabio, Rapport, DatapointEurope, Bright UK Limited, flexAnswer
Solutions, Callware y Team vision, ofrece una amplia cartera de soluciones y servicios para ayudar a 
las empresas 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 opti-
mizar 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
www.sabiogroup.com

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 especializados 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 17 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 telecomu-
nicaciones 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 
info@masvoz.es
www.masvoz.es

Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel.: 656 162 703
labarquero@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.

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

Av. Manzanares, 196
28026. Madrid. España.
Tel.: 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.

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

Odigo, una marca Capgemini, ayuda a las grandes organizaciones a conectar con las personas a tra-
vés de una plataforma cloud líder de gestión de contact center. Su avanzada tecnología propietaria 
garantiza a sus clientes una experiencia omnicanal y eficiente, promoviendo a la vez la satisfacción 
y el compromiso de los empleados.

Más de 400.000 usuarios trabajan sobre Odigo en empresas de todo el mundo. Con 25 años de 
historia siendo pionero en el mercado, Odigo cuenta actualmente con más de 200 clientes 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
contacto@odigo.com | www.odigo.com/es-es/ 

Descubre la plataforma multicanal de SaySimple

La solución inteligente de mensajería móvil para empresas

La plataforma multicanal de SaySimple permite a tu empresa conectar con tus clientes, tanto en 
B2B como en B2C, través de sus aplicaciones de mensajería móvil favoritas (WhatsApp, Facebook 
Messenger, Telegram, Apple Business Chat, Twitter Direct Messaging, Viber, Line, WeChat, etc.) y 
otros canales como SMS y Webchat. Todo ello integrado dentro de un mismo panel de control 
accesible desde el navegador, a cualquier hora, desde cualquier lugar. 
La API de SaySimple incluye numerosas funciones (canales, etiquetado, enlaces de pago, plantillas, 
etc.) que hacen que sea más fácil que nunca conectar con los clientes de una manera personaliza y 
eficaz. La integración de bots, Inteligencia Artificial y el módulo automatizado estadísticas (KPI) de 
hacen de SaySimple una herramienta imprescindible para tu contact center. 
Incrementa la efectividad de tus comunicaciones con la plataforma inteligente de SaySimple. 

Plaza Gerardo Salvador, 1, 46988 Paterna, Valencia
WhatsApp 644 410 254
contacto@saysimple.es
www.saysimple.es



TU PUNTO DE ENCUENTRO

No puedes faltar
contactcenterhub.es

90  Contact Center Hub

TE
CN

OL
OG

ÍA

Zendesk ofrece una plataforma Omnicanal de Soporte al Cliente para mejorar la Experiencia del 
Cliente. Con Zendesk, puedes reducir los costes de servicio al cliente, aumentar la productividad 
de los agentes, mejorar la experiencia del cliente, aumentar las tasas de conversión y reducir la 
pérdida de clientes.

Zendesk trabaja con empresas de una multitud de industrias, con más de 120.000 cuentas de clientes 
pagadas que ofrecen servicio y soporte en más de 30 idiomas. Con sede en San Francisco, Zendesk 
opera en todo el mundo con 15 oficinas en Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Sudamérica. Para 
más información, accede a www.zendesk.es.

www.zendesk.es

Team vision, compañía parte del grupo Sabio desde enero de 2020, cuenta con más de 25 años 
de experiencia en el sector del customer experience y la ingeniería de software. Colabora con las 
empresas para definir la solución tecnológica que mejor se adecúa a las necesidades actuales y 
futuras del negocio de sus clientes. Es partner de Genesys desde el año 1998, y su amplio equipo 
de expertos en esta tecnología lleva desde entonces estableciendo relaciones de confianza y largo 
recorrido con sus clientes, entre los que están Abanca, Securitas Direct, Sanitas, El Corte Inglés, 
Telefónica y Arag. Team vision ha realizado numerosos proyectos de integración en toda la suite 
de Genesys (PureCloud, PureConnect y PureEngage) en países de todo el mundo, incluyendo todas 
las fases del proyecto: Consultoría, implementación, integración y soporte con opción de 7x24. 

Av. Manoteras, 6, 4ª,
28050 Madrid
Tel.: 91 734 10 11
sales@teamvision.es
www.teamvision.es

Vozitel es mucho más que un software, es la Solución Integral para Contact Center con:
• Centralita Virtual, 
• Inteligencia Artificial, 
• Marcadora Automática,
• CRM, 
• 100% en la nube.
Vozitel tiene las herramientas más innovadoras de Inteligencia Artificial del mercado y es la única 
empresa española que ofrece el servicio de CallBots (Agentes Virtuales Telefónicos). Tenemos todas 
las funcionalidades de comunicación que necesitas para mejorar la experiencia con tus clientes e 
incrementar la productividad de tus agentes, reduciendo hasta en un 80% tus costes. 
Vozitel es una solución completa, segura, y 100% en la nube. Todo ello con una puesta en marcha 
inmediata y sin necesidad de personal técnico especializado.

C/ Norias 92, Núcleo C, Planta 0, Oficina 1
28221 Madrid
910 841 500
comercial@vozitel.es
www.vozitel.com

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomu-
nicaciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS/POLY 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 Platinum de Auriculares Plantronics, trabaja diariamente para ser el 
impulsor en el que se apoya la salud y eficiencia en las empresas y tiene como filosofía el trato cercano 
con los clientes y la búsqueda de su completa satisfacción. Para ello reúne un equipo de profesionales 
preparados para un asesoramiento especializado.

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

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

Todas estas soluciones se ofrecen como proyectos dedicados (on premise) o como servicios 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.: 91 482 39 98 - 91 483 73 07

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

https://contactcenterhub.es/
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El Platinum Award a la Mejor Empresa Tecnológica 
será seleccionado por el Jurado entre los proyectos 

que se presenten a concurso.

Premia a aquella compañía tecnológica, tanto fabricantes como integradores 
de software que ha implementado en su oferta de productos/servicios 

diferentes soluciones innovadoras y que demuestran la forma en que con ellas 
han aportado innovación a los proyectos/negocio de sus clientes.

¡Estrenamos 
nueva categoría!

2 de abril
Límite para enviarnos  

tus proyectos

https://contactcenterhub.es/platinum/
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+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
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