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Editorial

Cuando comenzamos esta andadura, hace ya más de 17 años, la primera palabra 
que pusimos para construir este proyecto fue ilusión. Una ilusión que nos ha 
acompañado a lo largo de todo este viaje y que culmina, en este año 2016, 
tal y como empezó: con la palabra ILUSIÓN. Por lo que hemos vivido, junto a 
nuestros clientes, actores principales de este sueño; por lo que hemos sentido 
mientras participábamos, durante todos estos años, de los distintos propósitos 
que hemos ido tejiendo; y por la nueva vida que comenzamos ahora. Momento 
en el cual, haciendo mención al dicho popular, “cuando una puerta se cierra, una 
ventana se abre”. Y la ventana que estamos a punto de abrir es una ventana 
llena, otra vez, de ILUSIÓN en mayúsculas. Porque dejamos nuestra queridísima 
revista Contact Center, a las puertas de la mayoría de edad, en manos de unos 
amigos que sabemos que la van a cuidar, muchísimo, y que la van a hacer 
crecer, muchísimo más. Con el mismo cariño, mimo, sensibilidad y respeto hacia 
nuestros clientes que hemos puesto nosotros.  

Hace un par de meses tuvimos la ocasión de sentarnos, por primera vez, con 
nuestros amigos de Peldaño. Una empresa familiar que siente vocación por 
las palabras, los clientes y las cosas bien hechas. ¡Como nosotros! Por ese 
motivo nos resultó tan sencillo ponernos de acuerdo en cómo y cuándo llevar 
a cabo el traspaso de nuestra querida revista Contact Center. Fundada en el 
año 1985 con el propósito de dar soporte a toda una serie de publicaciones 
relacionadas con el ocio y la cultura al aire libre, Peldaño es, en la actualidad, una 
empresa especializada en comunicación profesional que aporta conocimiento 
y soluciones en cada uno de los sectores en los que opera. Un conocimiento 
que, estamos completamente convencidos, se dará continuidad en el nuevo 
recorrido que comienza en 2017. Por supuesto, lleno de ilusión y de esperanza. 

Esa ilusión que pusimos desde el primer segundo que nos pusimos al habla con 
nuestros clientes. Esos “amigos” que nos han estado acompañando a lo largo de 
todos estos años, soñando junto a nosotros, participando en nuestros eventos, 
ilusionándose cuando conseguían alguno de los galardones que otorgábamos 
en las distintas ediciones de nuestros Platinum ContactCenter Awards . Y, sobre 
todo, aprendiendo de nosotros y nosotros de ellos. Porque ha sido una relación 
bidireccional, en la que hemos compartido conocimiento, en la que hemos 
descubierto las nuevas tecnologías que se ponían a nuestro alcance, en donde 
la multicanalidad (palabra tan de moda en nuestro sector y referencia en la 
forma de trabajar de Peldaño), casi comenzamos todos nosotros a construirla 
antes de que supiéramos de su existencia. Y porque, gracias a todos ellos, 
hemos aprendido y les hemos ayudado a aprender, algo de lo que nos sentimos 
enormemente orgullosos. 

Parafraseando a Víctor Hugo cuando decía que “el futuro tiene muchos 
nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. 
Para los valientes es la oportunidad”, nos quedamos con esa última palabra: 
OPORTUNIDAD. Oportunidad la que se nos presenta con esta nueva etapa que 
comenzamos todos. Nosotros, nuestros clientes y nuestros amigos de Peldaño, 
que toman las riendas de este querido proyecto que comenzó hace casi dos 
décadas. 

Que la Salud, el Amor y la Felicidad estén 
siempre a tu lado. Feliz Navidad y Prospero 
2016.

EL CAMBIO SE LLAMA ILUSIÓN…

Mila Miguel

Directora de ContactCenter
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consecuencia de la relación negocial y/o comercial que nos une, a partir 
de reciente operación de compra por parte de Ediciones Peldaño SA de 
la cabecera CONTACT CENTER a la empresa BUSINESS SOLUTIONS 
BY CONTACT CENTER SL con fecha 7 de diciembre de 2016, y la 
consiguiente transmisión de negocio, nuestra empresa se va a encargar 
a partir de la misma fecha de seguir con la actividad de la cabecera 
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estos datos es la de continuar con la actividad de la cabecera CONTACT 
CENTER, gestionar los subscriptores, el envío de revista y/o mailings 
así como información sobre novedades y productos relacionados con 
el sector y trasladarle a través nuestro o de otras entidades publicidad 
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de carácter personal. Dicho personal se halla sujeto al deber de secreto y 
confi dencialidad en los mismos términos que EDICIONES PELDAÑO SA.
Le informamos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de 
la LOPD, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación 
y oposición en la siguiente dirección: AVDA MANZANARES, 196 28026 
MADRID o bien remitiendo un mensaje de correo electrónico a la siguiente 
dirección: proteccióndedatos@epeldano.com
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BAÑO Y MODA 
GANAN EN DISEÑO 
Y TECNICIDAD

Feliz Navidad
y próspero

2017

el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.

www.campingprofesional.com nº 208 | nov/dic 2016 | 9€

NOVEDADES 2017: TODAS LAS TENDENCIAS EN BUNGALOWS Y MOBIL-HOMES 

EVENTOS: SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING | CONGRESO CAMPINGRED
CONGRESO FEEC | FORO PISCINA & WELLNESS | SETT 2016

 nº 485 / septiembre 2016 • ESPECIAL PrImAvErA-vErAno 2017

www.dif fusionspor t .com

n
o

v
ed

a
d

es
pr

im
av

er
a-

ve
r

a
n

o
 2

01
7

ES
P

EC
IA

L 
P

r
Im

Av
Er

A
-v

Er
A

n
o

 2
0

17
 •

 n
º 

4
85

 /
 s

ep
ti

em
b

r
e 

2
01

6

El casual aporta
estabilidad al 
sector

visto bueno al 
adelanto a junio 
de outDoor’17

NÚMERO 43
sEptiEMbRE 2016 • 12€

WWW.pUNtOsEGURiDAD.COM

iNstALACiONEs  MANtENiMiENtO  sistEMAs DE sEGURiDAD  REDEs

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

REPORTAJES
Casos de éxito 
de instalaciones

SISTEMAS 
DE CCTV

www.equipamientosociosanitario.com

hospitales, clínicas, geriátricos, residencias y centros de día

Nº 64 • 2016 • 20 €

◗ LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON SUS DIETAS  ◗ SEGURIDAD ALIMENTARIA

◗ LA SALUD EN EL CIBERESPACIO  ◗ NOVEDADES DIRIGIDAS AL SECTOR SOCIOSANITARIO 

EL FUTURO DE LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS

ENTREVISTA A  
JOSÉ LUIS IÁÑEZ,  
PRESIDENTE DE LA AEHH
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www.entreestudiantes.com

EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO
N.º 209 • NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2016 • 3,75 €

Escuelas 

 • Las clases particulares también  
se reciben online

 • Escuelas sin exámenes: otra educación  
ya es posible

 • La pobreza laboral alcanza a los jóvenes

Reportajes:

y clasessin exámenes
Carreras:
 • I. Forestal y del Medio Natural
 • Estadística

Posgrado: Máster en Ciberseguridad  
(Universidad de Barcelona)

FP: T.P.B. en Informática de Oficina

Artes Plásticas y Diseño:  
T. S. en Arte Floral

   on line

odontólogos/
estomatólogos

protésicos
dentales

higienistas
bucodentales

formacion.gacetadental.com

Seguridad en 
infraestructuras  
críticas

Núm. 315 • octubre 2016 • 10 euros

 
c

u
A

D
er

N
o

S 
D

e 
S

eG
u

r
ID

A
D

 |
 o

c
tu

b
r

e 
2

0
1

6
31

5

Centrales receptoras  
de alarmas

ciberseguridad: el mercado alcanzará los 80.000 M€ en 2018

Núm. 215 | Diciembre 2016 | 6 e

Maquinaria hostelera en todos los sentidos
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Más información en págs. 7-10

EspEcial 
HostElco
Conoce las 
novedades de  
los fabricantes

REpoRtaJEs
Equipamiento 
para panaderías 
y pastelerías: 
negocios en alza

Cámaras frigoríficas 
modulares:  
la elección marca la 
diferencia

EFiciENcia 
ENERGÉtica
Claves de la 
sostenibilidad  
en hoteles

NoVEDaDEs 
DEl sEctoR

Suscríbete a toda  
la actualidad del sector

TH Equip: novedades en equipamiento hotelero

Desayunos TH
el arte del revenue 
management: 
evolucionar o morir

Software
la gestión del precio

Fitur 2017
en iFema, del 19  
al 22 de enero

al servicio del turismo
inteligencia artificial
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www.tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 471 • Octubre 2016 • 10 e

entrevistas
Dr. Julio Acero SAnz 

Presidente de la IAOMS (Sociedad 

Mundial de Cirugía Oral y Maxilofacial)

Dr. JuAn BlAnco cArrión  

Presidente de la EFP (Federación 

Europea de Periodoncia)

Dossier
Estética en Gerodontología

actualiDaD
Arranca el Congreso FDI Madrid 2017

Núm. 287
ENERO 2017 | 6€

www.gacetadenta l .com

Especialistas en prensa profesional

PPeldaño se fundó en 1985 con el 
propósito de dar soporte a una se-
rie de publicaciones relacionadas 
con el ocio y la cultura al aire libre. 
La rápida consolidación de su equi-
po de profesionales ha permitido a 
la empresa ampliar su abanico de 
productos y abordar con éxito la 
edición de más de 20 cabeceras 
líderes. 
Consciente de las necesidades que 
reclama el mercado, se ha conver-
tido en una empresa multicanal, 
proveedora de contenidos únicos 
y originales, utilizando para su di-
fusión todos los soportes actuales 
(papel, digital, webs, redes socia-
les…), y organizando fe-
rias, congresos y eventos, 
ajustados a lo que los lec-
tores, usuarios, internau-
tas y clientes demanden. 
Peldaño cuenta con un 
equipo especializado que 
genera talento y con un 
abanico de productos, 
ideas y servicios que le per-
mite mantener su posición 
de liderazgo en los mer-
cados donde desarrolla su 
actividad.
En la actualidad, continúa 
apostando por la inno-
vación. Prueba de ello es 
que, al margen de sus ca-
beceras ha desarrollado 
portales de Internet, apps, 
eventos, ferias y congre-
sos; y que su presencia en 
redes sociales se han con-
vertido en el punto de re-
ferencia para profesionales 
y usuarios de los sectores 
en los que está presente.

UNA ESTRATEGIA BASADA 
EN LA SUMA DE CABECERAS
Con una vocación de servicio a los 
sectores en los que trabaja, la es-
trategia de expansión de Peldaño 
se ha basado en la incorporación 
de cabeceras prestigiosas y del 
‘know how’ asociado a las mismas 
para después evolucionar, median-
te marketing lateral, a nuevos pro-
ductos ajustados a la demanda de 
los profesionales a través de la apli-
cación de las nuevas tecnologías y 
la experiencia en organización de 
eventos de diversa índole.
Contact Center, que nació en el 
año 2000 como un medio de 

comunicación especializado en 
el sector de la tecnología y los 
centros de contacto, se encuen-
tra hoy a la vanguardia del pe-
riodismo tecnológico ofrecien-
do la información más rigurosa 
y eficaz. La marca es un refe-
rente imprescindible, tanto para 
usuarios como para proveedo-
res de tecnología y servicios, 
gracias sobre todo a que son 
los clientes, sus voces y opinio-
nes, el eje de todas las iniciati-
vas, tanto de la revista como de 
los eventos que se organizan en 
Business Solutions By Contact 
Center. 

La incorporación de 
Contact Center a 
este grupo editorial 
permitirá aprovechar 
sinergias y continuar 
aportando a los pro-
fesionales y a las em-
presas del mercado 
tecnológico el mejor 
servicio a nivel de 
comunicación,  pro-
porcionándoles las 
herramientas más 
adecuadas que con-
tribuyan a fortalecer y 
potenciar el sector.
Ignacio Rojas, presi-
dente de Peldaño, y 
Mila Miguel, directo-
ra general Business 
Solutions By Contact 
Center, S. L. forma-
lizaron el pasado 7 
de diciembre este 
acuerdo que da inicio 
a la nueva etapa de 
Contact Center. 

CONTACT CENTER 
SE SUMA 

A PELDAÑO
CONTACT CENTER INICIA UNA NUEVA ETAPA EN SU TRAYECTORIA DE LA MANO DE 
PELDAÑO, UN GRUPO EDITORIAL CON UNA DILATADA EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO 

DE LAS PUBLICACIONES PROFESIONALES Y CON PRESENCIA EN DISTINTOS SECTORES, 
COMO EL TURISMO, SEGURIDAD, HOSTELERÍA, EDUCACIÓN, DEPORTE, MÉDICO-
DENTAL Y AHORA CONTACT CENTER, DONDE INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA DE 

CLIENTE SE DAN LA MANO.



www.epeldano.com

au
to

ca
ra

va
na

s 
•

 E
l 

ca
m

pi
ng

 y
 s

u 
m

un
do

Nú
m

. 3
11

 |
 N

ov
ie

m
br

e 
20

16

N º  311  |  N o v i e m b r e  2 016  |  3 , 6 0 €

otoño manchego  
en autocaravana

 
de ruta por el

romÁnico leridano

los grandes  
lagos italianos

Especial
accesorios

dreamer d53 fun • adria sonic supreme 710 sc 
sterckemaN starlett comfort 470 • mobilvetta k-silver 59 
feNdt bianco selection 465 sbf  
rapido 696 ff 55 aniversario

starlett comfort 470 • mobilvetta k-silver 59

 Marketing olfativo:  
 una estrategia de narices

 Entrevista a la directora  
 de Marketing de Joma

• Entrev. a la country manager de Havaianas [p. 33] • Entrev. a la dtra. de Marketing de Kelme [p. 34]

 nº 483 / junio 2016

www.dif fusionspor t .com

n
º 4

8
3

 /
 ju

n
io

 2
01

6

BAÑO Y MODA 
GANAN EN DISEÑO 
Y TECNICIDAD

 nº 483 / junio 2016

www.dif fusionspor t .com

Feliz Navidad
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el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.
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sector
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adelanto a junio 
de outDoor’17
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PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

REPORTAJES
Casos de éxito 
de instalaciones

SISTEMAS 
DE CCTV

www.equipamientosociosanitario.com

hospitales, clínicas, geriátricos, residencias y centros de día

Nº 64 • 2016 • 20 €

◗ LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON SUS DIETAS  ◗ SEGURIDAD ALIMENTARIA

◗ LA SALUD EN EL CIBERESPACIO  ◗ NOVEDADES DIRIGIDAS AL SECTOR SOCIOSANITARIO 

EL FUTURO DE LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS

ENTREVISTA A  
JOSÉ LUIS IÁÑEZ,  
PRESIDENTE DE LA AEHH
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EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO
N.º 209 • NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2016 • 3,75 €

EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO

Escuelas 

 • Las clases particulares también  
se reciben online

 • Escuelas sin exámenes: otra educación  
ya es posible

 • La pobreza laboral alcanza a los jóvenes

Reportajes:

y clasessin exámenes
Carreras:
 • I. Forestal y del Medio Natural
 • Estadística

Posgrado: Máster en Ciberseguridad  
(Universidad de Barcelona)

FP: T.P.B. en Informática de Oficina

Artes Plásticas y Diseño:  
T. S. en Arte Floral

   on line

odontólogos/
estomatólogos

protésicos
dentales

higienistas
bucodentales

formacion.gacetadental.com

Seguridad en 
infraestructuras  
críticas

Núm. 315 • octubre 2016 • 10 euros
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Centrales receptoras  
de alarmas

ciberseguridad: el mercado alcanzará los 80.000 M€ en 2018

Núm. 215 | Diciembre 2016 | 6 e

www.hostelshow.es

Maquinaria hostelera en todos los sentidos
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Claves de la 
sostenibilidad  
en hoteles

NoVEDaDEs 
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Suscríbete a toda  
la actualidad del sector

TH Equip: novedades en equipamiento hotelero

Desayunos TH
el arte del revenue 
management: 
evolucionar o morir

Software
la gestión del precio
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www.tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 471 • Octubre 2016 • 10 e

entrevistas
Dr. Julio Acero SAnz 

Presidente de la IAOMS (Sociedad 

Mundial de Cirugía Oral y Maxilofacial)

Dr. JuAn BlAnco cArrión  

Presidente de la EFP (Federación 

Europea de Periodoncia)

Dossier
Estética en Gerodontología

actualiDaD
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MIRIAM MEDINA, ÁREA MANAGER SERVICIO AL CLIENTE LEASEPLAN ESPAÑA

Las nuevas tecnologías han re-
volucionado el sector de alquiler 
de coches en los últimos años. 
¿Cómo se ha adaptado vuestra 
empresa a la nueva realidad digi-
tal?
Desde LeasePlan, por ejemplo, 
además de contar con clientes que 
son grandes compañías, hemos 
introducido un modelo de renting 
a otros colectivos, diversificando 
nuestros servicios y adaptándonos 
a las necesidades de pequeñas y 
medianas empresas, autónomos 

y recientemente 
también al merca-
do de los particu-
lares.

En este sentido, 
LeasePlan está to-
talmente enfocado 
a ver más allá, a la 
innovación apli-
cada en el sector 
del renting. Tanto 
es así, que hemos 
desarrollado ocho 
nuevos productos 
en los últimos años.

También ha cam-
biado la forma 
en la que vues-
tros Clientes inte-
raccionan con la 
Compañía. ¿Qué 

nuevos canales de contacto ha-
béis habilitado para con vuestros 
Clientes y cuáles son los más de-
mandados hoy en día?
Todo el sistema de servicio al clien-
te e integración con los proveedo-
res está basado en una plataforma 
tecnológica que gestiona todo el 
flujo de comunicación con ellos y 
sus respectivos conductores, lo 
que nos permite tener una trazabi-
lidad completa de todos los servi-
cios ofrecidos a nuestros clientes.
Además, hace ahora dos años lan-

zamos la oficina online, en la que 
nuestros clientes y sus propios 
conductores tienen capacidad de 
gestionar todas las tareas que ten-
gan relación con su flota (citas pre-
vias, revisión de facturas, solicitud 
de vehículo de sustitución, parte 
de siniestro…) directamente des-
de la plataforma web o mediante 
aplicación móvil. Esto les da plena 
autonomía a la hora de gestionar 
su día a día.

Estamos ante una nueva genera-
ción de consumidores. Qué carac-
terísticas tienen vuestros nuevos 
Clientes y cómo se debe gestio-
nar su evolución para obtener los 
mejores resultados en un futuro.
Las prioridades del cliente actual 
de renting han cambiado, eso es 
un hecho. El cliente demanda un 
servicio especializado, cada vez 
más digital, más eficaz y, por enci-
ma de todo, que se adelante y se 
adapte a sus necesidades.

Además, el cliente requiere de 
productos y servicios que sean 
flexibles, combinables, eficientes y 
que superen sus expectativas, que 
mejoren año tras año. Estas nece-
sidades coinciden con los valores 
corporativos de LeasePlan; en de-
finitiva, se trata de hacer que nues-
tros clientes vivan una experiencia 
satisfactoria con cada servicio que 

ADELANTARSE A 
LAS NECESIDADES 

DEL CLIENTE 
Un encuentro con… LeasePlan y Aspect para desvelar 

las claves del éxito de su relación.
EN LA ACTUALIDAD, LAS COMPAÑÍAS DE RENTING HAN PASADO A GESTIONAR LA MOVILIDAD 

DE SUS CLIENTES. LA EVOLUCIÓN DE ESTE SECTOR VA EN PARALELO CON UN CAMBIO DE 
MENTALIDAD, TANTO DE LAS PROPIAS COMPAÑÍAS COMO DE LOS CLIENTES, QUE CADA VEZ 

MÁS DEMANDAN PRODUCTOS Y SERVICIOS FLEXIBLES.

CUSTOMER                            EXPERIENCE
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le ofrecemos y que se sienta cui-
dado.

Desde LeasePlan defendemos 
esta tendencia y trabajamos para 
que los clientes perciban la poten-
cialidad del renting; una solución 
de movilidad que, más allá de un 
alquiler a largo plazo, permite al 
cliente disfrutar del automóvil, cen-
trándose exclusivamente en su ne-
gocio, y olvidándose de gestiones 
rutinarias relacionadas con su flota, 
como el seguro, los impuestos, el 
mantenimiento, etc.

Cómo aprovecháis la herramien-
ta que os ha implantado Aspect 
Software para conseguir la mejor 
Customer Experience? ¿Qué da-
tos os permite conocer?
Gracias a esta herramienta, que 
integra nuestro sistema telefónico 
con nuestro CRM, ofrecemos un 
servicio totalmente personalizado, 
ágil y coordinado a toda nuestra 
cartera de clientes. A nivel opera-
tivo, facilita una coordinación total 
entre los diferentes equipos involu-

crados en la gestión de clientes y 
conductores, algo que redunda en 
ofrecer, en todo momento, un ser-
vicio eficiente y de calidad.

¿Utilizáis las redes sociales como 
un canal más de atención o tam-
bién como una oportunidad para 
generar negocio? ¿Qué herra-
mientas utilizáis para ello?
Actualmente tenemos presencia 
en medios sociales como Face-
book, LinkedIn, Google Plus y You-
tube. Creemos en la potencialidad 
de estos canales como herramien-
tas de generación de negocio y 
continuaremos trabajando en ellos 
para aportar al usuario final no solo 
conocimiento en torno al renting 
y novedades de LeasePlan, sino 
también una atención de calidad 
y un servicio a clientes actuales o 
potenciales que lo demanden por 
esta vía.

¿Cómo creéis que evolucionará la 
innovación tecnológica en el sec-
tor de alquiler de coches en los 
próximos años?

Para LeasePlan el futuro del ren-
ting pasa por la conectividad de 
los vehículos y por el desarrollo de 
las nuevas tecnologías y su corres-
pondiente implantación en los co-
ches. En 2020 se augura que todos 
los vehículos estarán conectados, 
sus capacidades estarán optimi-
zadas y pasarán de ser un mero 
medio de transporte a convertirse 
en una herramienta de trabajo para 
miles de personas.

En esta línea, hemos realizado una 
encuesta a nivel mundial entre 
nuestros clientes y conductores 
(LeasePlan MobilityMonitor), que 
destaca dos ideas principales: el 
futuro del renting pasa por tener 
un enfoque más centrado en el 
conductor, lo que permitirá una 
mejor utilización –más rentable 
y eficiente- de los vehículos, y en 
buscar soluciones de transporte 
personal eficientes.

Y en concreto para vuestra Com-
pañía. ¿Cuáles son vuestros 
próximos retos tecnológicos, ha-
cia donde evolucionan vuestros 
Clientes y qué nuevas herramien-
tas están demandando?
En LeasePlan se trabaja continua-
mente la innovación, tanto es así que, 
en los últimos años, hemos desarro-
llado ocho nuevos productos. Todo 
ello es fruto de la escucha activa que 

“EL CLIENTE DEMANDA UN SERVICIO 
ESPECIALIZADO, CADA VEZ MÁS DIGITAL, 

MÁS EFICAZ Y, POR ENCIMA DE TODO, 
QUE SE ADELANTE Y SE ADAPTE A SUS 

NECESIDADES”
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realizamos de nuestros clientes, algo 
que nos permite entender sus nece-
sidades –actuales y futuras- e incor-
porar mejoras en nuestro servicio.

Estamos ante un cambio en la so-
ciedad sobre la tenencia del ve-
hículo. La crisis hizo que muchos 
usuarios particulares y empresas 
se plantearan el carsharing como 
una alternativa de movilidad. En 
esta línea, desde LeasePlan ofrece-
mos dos tipos de servicios: uno en 
el que el usuario contrata directa-
mente con LeasePlan, como hacen 
las empresas, y otro por el cual, lo 
hacen a través de un intermediario, 
las plataformas de carsharing.

Este servicio permite al conduc-
tor usar el vehículo solo durante el 
tiempo que lo necesite, desde unas 
horas a unos días, y compartirlo con 
otros empleados de la empresa. 
Así, se consigue no solo maximizar 
el uso de cada coche sino también 
reducir las emisiones de CO2 y ali-
viar, tanto a nivel operacional como 
económico, a los gestores de fl ota 
de nuestros clientes. Así, LeasePlan 

tiene un acuerdo con la plataforma 
colaborativa Amovens. Por medio 
de esta colaboración, cualquier par-
ticular asociado a esta plataforma 
puede acceder a un vehículo en 
renting, a una cuota fi ja y con una 
amplia variedad de servicios inclui-
dos, y tendrá la posibilidad de sub-
alquilarlo cuando no lo esté utilizan-
do. De esta manera, rentabiliza su 
cuota de renting.

Datos a tener 
en cuenta
Actividad empresarial: 
Gestión y administración
de fl otas y vehículos

Año de implantación de CC: 2005

Agentes Internos: 90

Agentes Externos: Contamos 
con diversos proveedores externos 
para cubrir servicio 24h. 

Plataformas: Una para clientes 
y otra para conductores

Ubicación: Alcobendas

Idiomas: Mayoritariamente 
en español. No obstante, ante 
solicitudes de clientes o conductores 
que no dominen este idioma, 
contamos con un equipo capacitado 
para atenderles en inglés.

Llamadas entrantes/mes: 
547.800 (gestión de clientes 
y conductores, global)

De izquierda a derecha, Javier Pérez, Director de Servicio y Desarrollo de Negocio; 
Carmen Martínez, Manager Servicio Atención al Conductor; Elena Abascal, Manager 
Gestión de Clientes; Eva Borrego, Coordinador Gestión de Clientes; Laura Huerga, 
Manager Gestión de Clientes; Yolanda Guadalix, Coordinador Gestión de Clientes; Mónica 
García, Manager Servicio Atención al Conductor; Mª Luz Isasi, Coordinador Gestión de 
Clientes; Miriam Medina, Área Manager Gestión de Clientes; Gonzalo Burriel, Manager 
Gestión de Clientes; Antonio Ayala, Manager Servicio Atención al Conductor.

El CRM es un aliado perfecto para 
saber con certeza el grado real de 
satisfacción de los clientes, ¿Cómo 
se aprovecha la herramienta de 
Unifi ed IP para conseguir la mejor 
Customer Experience? 
Unifi ed IP es una plataforma omni-
canal que permite gestionar los ca-
nales de voz entrante, voz saliente, 

Una experiencia 
de cliente excelente
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chat, email, e incorpora un módulo 
de autoservicio IVR con reconoci-
miento de voz. La integración con 
el CRM es a diferentes niveles; se 
ha integrado Siebel con el contact 
center de Aspect para realizar el 
enrutamiento inteligente, así como 
el correo electrónico, que también 
está integrado, de tal manera que el 
agente trabaja con una sola herra-
mienta, que es el CRM, para la ges-
tión y la monitorización del contacto.

Para obtener los mejores resulta-
dos de cara al cliente, un pilar fun-
damental es contar con las herra-
mientas tecnológicas necesarias 
para ello. ¿Cuáles son aquellas 
que tienen un mayor peso para 
LeasePlan, esas en las que Aspect 
les ayuda en su día a día? 
Por un lado, la plataforma de auto-
servicio, que permite automatizar 
todo el proceso de enrutamiento 
de los contactos de forma que, en 
base a qué servicio estamos pres-
tando, la llamada o el contacto sea 
dirigido al mejor grupo de agentes 
disponibles para tratar este con-
tacto. Así, por ejemplo, estamos 
utilizando el contact center para 
la atención a conductores, para 
atención a clientes en general, para 
atención a proveedores, para cam-
pañas de marketing y, asimismo, en 
subsidiarias como LeasePlan Go.
De igual manera, el IVR distribuye 
estos contactos a diferentes servi-
cios, de forma que cada uno tiene 
sus particularidades, su metodo-
logía de respuesta y el canal prin-
cipal para atender a los contactos 
y poder responderlos de la mejor 
manera posible. 

Si hablamos de los nuevos hábi-
tos del cliente no nos podemos 
olvidar de la incipiente omnica-
nalidad. ¿Qué herramientas os 

ayudan a gestionar en tiempo real 
los distintos canales de contac-
to como chats, llamadas, mails, 
WhatsApp, redes sociales, etc...? 
Los canales tradicionales de voz si-
guen siendo especialmente impor-
tantes y más en un sector como el 
de los conductores, donde existe 
mucha interacción mediante móvil 
en la parte de atención a conduc-
tores. Por tanto, voz entrante y voz 
saliente es un canal muy impor-
tante. Pero casi un 50% de nues-
tros agentes tienen funcionalidad 
de chat y de email, además de la 
voz. Estamos utilizando agentes 
que pueden utilizar distintos ca-
nales para mejorar la productivi-
dad y pueden trabajar, igualmente, 
en canales que no son en tiempo 
real como la voz. Por ello, chat y 
email son dos de estos canales en 
los que la comunicación mediante 
texto nos permiten una Customer 
Experience óptima al nivel que es-
peramos en LeasePlan. 

Establecer y cuidar las relacio-
nes con los clientes es algo que 
os caracteriza. ¿Cómo ha con-

tribuido Aspect como empresa 
líder en innovación a conseguir 
un mejor Customer Journey con 
el cliente?
Aspect, y nuestro partner Infor-
mática El Corte Inglés, hemos di-
señado desde el principio todos 
los servicios que eran necesarios 
implementar en LeasePlan para 
que todos los grupos que hemos 
identificado antes (atención a 
conductores, atención al cliente, 
proveedores, marketing, etc.), pu-
dieran disfrutar de una metodo-
logía de recepción de contactos 
adecuada a sus especificidades. 
Así, una vez establecidos los re-
querimientos funcionales se ha 
desarrollado la implementación del 
proyecto. El proyecto se ha lleva-
do a cabo de forma conjunta en-
tre Aspect e Informática El Corte 
Inglés, si bien todas las integracio-
nes, configuraciones y desarrollos 
específicos los ha realizado nuestro 
partner, Informática El Corte Inglés, 
para llegar a un punto en el que el 
proyecto permitiera, como lo está 
haciendo hoy en día, ofrecer una 
Experiencia de Cliente óptima . 

“LA ESCUCHA ACTIVA 
QUE REALIZAMOS 

DE NUESTROS 
CLIENTES NOS 

PERMITE ENTENDER 
SUS NECESIDADES  

–ACTUALES  
Y FUTURAS-  

E INCORPORAR 
MEJORAS EN 

NUESTRO SERVICIO”

Raimon Pou, director comercial de ASPECT Software.
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CUSTOMER              EXPERIENCE

HHoy en día saber cómo se siente el cliente, cuándo in-
teractúa con la marca, qué es lo que verdaderamente 
desea y piensa, y cómo lo compara con lo que se está 
haciendo actualmente es crucial para las compañías. 
El objetivo es construir una buena relación con el clien-
te basada en las emociones para, de este modo, con-
seguir fidelizarlo. De hecho, los contact center tienen 
como premisa que la “experiencia” no es lo mismo que 
“satisfacción”. Por eso, cuando medimos satisfacción, 
medimos atributos, no emociones. De ahí que, hoy 
más que nunca, al concepto de calidad haya que su-
marle elementos emocionales.

En el entorno actual los clientes son omnicanales y, por 
lo tanto, la atención que reciben debe reflejarse a lo 
largo de su viaje o Customer Journey. En este senti-
do, en Unísono sabemos de la importancia que tiene 
adaptarse, en todo momento, a la realidad cambiante. 
Creemos que una adecuada experiencia de cliente su-
pone no centrarse en un canal y potenciarlo, sino que 
todos los canales deben ofrecer la misma experiencia 
satisfactoria al cliente con un mensaje consistente.

DETRÁS DE UNA

EXPERIENCIA
CONOCER MEJOR AL CLIENTE, COLOCARLO EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA 

Y DEJAR QUE SEA ÉL QUIEN DECIDA CÓMO QUIERE RELACIONARSE CON 
NOSOTROS SON LAS CONCLUSIONES QUE SE EXTRAEN DE UNA ENCUESTA 
ELABORADA POR FORRESTER PARA EXPERIAN A 380 ALTOS DIRECTIVOS 
DE EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA. EN ELLA QUEDA EVIDENCIADA LA 

RELEVANCIA DEL CUSTOMER EXPERIENCE PARA SOBREVIVIR EN LA ERA DIGITAL.

SANDRA GIBERT, DIRECTORA GENERAL GRUPO UNÍSONO

LAS EMPRESAS SABEN 
QUE SIN CLIENTES NO 
PUEDEN SUBSISTIR, PERO 
DEBEN SABER CONDUCIR 
LAS INTERACCIONES 
CON ELLOS DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE
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Junto con Unísono hemos puesto 
un foco muy importante en mejorar 
la experiencia de nuestros clientes 
transformando el proceso de postventa 
del área online, que siempre es  
el foco de todo lo que queremos hacer 
en Vodafone

PACO AZORES
HEAD OF ONLINE SALES VODAFONE

Gracias a un equipo de profesionales 
muy comprometido con nuestra marca 
somos capaces de alcanzar todos 
nuestros objetivos. Para nosotros, 
Unísono es un socio estratégico, es un 
partner y una pieza clave para poder 
ofrecer una experiencia sobresaliente  
a todos nuestros clientes

GLORIA LASIC
HEAD OF CONTACT CENTER ING DIRECT

Sandra Gibert
Directora general

EN EL ENTORNO ACTUAL LOS CLIENTES SON 
OMNICANALES Y, POR LO TANTO, LA ATENCIÓN 
QUE RECIBEN DEBE REFLEJARSE A LO  
LARGO DE SU VIAJE O CUSTOMER JOURNEY
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manera homogénea por el terreno, es decir, hará un 
Customer Journey adecuado.

Por otro lado, a lo largo de cada una de las etapas por las 
que pasa el cliente, el “Pasillo Emocional” nos da una vi-
sión unificada de todas las emociones, los pensamientos 
y las acciones que vive. De ahí lo importante y vital que 
resulta, para empresas como la nuestra, identificar, cuan-
tificar y diferenciar “Puntos de Contacto”, “Interacciones” 
y “Momentos de la Verdad”. En estos últimos es impres-
cindible invertir y conocer aquellos donde realmente es 
posible impactar de manera emocional al cliente y crear 
una experiencia que sea única, auténtica y memorable. 

Y, por último, destacar que en Unísono creemos en 
una estrategia global donde las tecnologías online y de 
comunicación automatizada jueguen un papel impor-
tante, pero dejando siempre al cliente la puerta abierta 
para acceder a un agente eficaz. 

Pero aunque gran parte de las empresas hoy en día 
afirman tener una filosofía centrada en el consumidor, 
muchas aún no saben en qué consiste la gestión de la 
experiencia del cliente. Por eso, resulta muy interesan-
te la Onda del Cliente, un framework desarrollado por 
la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de 
Cliente (DEC), que resume los factores que la constru-
yen y sirve de hoja de ruta para aplicarla.

La Onda del Cliente se puede explicar como una me-
táfora en la que la gota cae en el centro de un terreno. 
Esa gota representa al cliente, indispensable para la 
vida si bien, al mismo tiempo, no sabemos qué direc-
ción tomará. Todas las empresas saben que sin clientes 
no pueden subsistir, pero deben saber conducir las in-
teracciones con ellos de la mejor manera posible. Por 
eso cada empresa tiene su terreno y debe explotar sus 
fortalezas para sacarle el máximo rendimiento cuan-
do empiece a llover. De esta manera, el agua fluirá de 

El equipo directivo de Unísono 
entendió nuestros objetivos desde  
el primer día y los ha alcanzado  
de manera sostenida, año tras año. 
Unísono también nos ha ayudado 
a cambiar nuestros contact center, 
pasando de ser un centro de costes  
a un centro de beneficio. Ahora  
nos estamos moviendo hacia  
un contact center más digital

MANUEL SOLÉ
HEAD OF CUSTOMER SERVICE IBERDROLA

Llevamos trabajando con Unísono 
desde 2006 y en todos estos años ha 
sido un socio que nos ha acompañado 
en todos nuestros retos estratégicos, 
nos ha ayudado en nuestra apuesta 
continua por la excelencia a la calidad 
en todos los servicios que prestamos

CARLA TABOADA
CHIEF OPERATIONS OFFICER SPAIN MAPFRE



“Una compañía redujo el tiempo de una de sus operaciones de 9 a 6 días, consiguiendo tener controladas y planificadas las tareas 

pendientes, mejorando la productividad en un 15% gracias al seguimiento de la actividad de sus empleado”

“Una compañía consiguió mejorar la experiencia de cliente con el cumplimiento los plazos de entrega y 

disminuyendo en más de 30.000 las llamadas al Centro de Contacto”

“Un banco fue capaz de aumentar su volumen de actividad en un 11%, reduciendo los costes de personal en un 6% 

lo que provocó un aumento significativo de los márgenes operativos en un 38% a través de la mejora en la previsión y 

planificación de su servicio”

DESKTOP & PROCESS ANALYTICS

MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE

MEJOR RENDIMIENTO DE PROCESOS

Trazabilidad automática del 100% de los procesos

Revela información clave de las principales oportunidades en experiencia de cliente, 
optimización de procesos y riesgos operacionales en toda la organización…

Monitorización en tiempo real del 100% de las operaciones

No es una muestra estadística, analiza en tiempo real todas las interacciones de todos los procesos, 
todos los pasos a todos los niveles, equipos, empleados, proveedores… 

Transforma en tiempo real el PC del empleado en una fuente de datos antes no disponible

Todo lo que necesitas para conocer 
la realidad de tus procesos

A4 TODO LO QUE NECESITAS.indd   1 15/12/16   14:15
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LHace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Los clientes establecen relaciones 
con las empresas a través de una 
serie de interacciones con los pro-
ductos físicos, los canales múlti-
ples y servicios intangibles. Estas 
interacciones, que dependen de 
un ecosistema complejo e inter-
dependiente de departamentos 
internos, empleados, tecnología 
y procesos, crean una experiencia 
global de usuario que marca sus 
posteriores decisiones de com-
pra y consumo, así como las de 
su entorno. En este nuevo eco-
sistema, ofrecer una experiencia 
superior a los clientes es el factor 
diferenciador más poderoso que 

una empresa puede implementar. 
Sin embargo, en muchas empre-
sas, la gestión de la experiencia 
de cliente sigue siendo un aspec-
to desconocido y sin explotar. La 
apuesta de las organizaciones por 
enfoques “centrados en el cliente”, 
más allá de ser un concepto pe-
gadizo o “de moda”, es la apuesta 
por una transformación profunda 
en la manera de entender y ges-
tionar la organización e implica 
a todos los ámbitos de la misma. 
Desde su estrategia y su cultura 
interna, pasando por la gestión 
de las personas, por el diseño y 
gestión de los procesos internos, 

por su relación con proveedores y 
partners y, sobre todo, por la for-
ma de entender a sus clientes.

Aunque han pasado casi 20 años 
desde que en 1998 B.Joseph Pine 
II y James H.Gilmore publicaran su 
artículo “Welcome to the experien-
ce economy”, en la revista Harward 
Business Review, la mayoría de las 
organizaciones están todavía lejos 
de poder afirmar que han dado el 
salto de poder competir en la “eco-
nomía de la experiencia”.

EXPERIENCIAS VS. EMOCIONES
La necesidad de abordar el diseño 
de experiencias únicas en nuestros 
clientes para  conseguir la ansiada 
diferenciación de la competencia es 
una asignatura pendiente. ¡Y hablar 
de experiencias es hablar de emocio-
nes! En el contexto actual, las emo-
ciones que viven los clientes marcan 
de una manera notable los resulta-
dos económicos de la empresa. ¿Por 
qué? Porque las emociones gene-
ran la acción de recomendación del 
cliente hacia su entorno, y la tasa de 
recomendación de los clientes es uno 
de los principales ejes de generación 
de valor de las empresas. Así, la ge-
neración de momentos memorables 
en nuestros clientes convierte la me-
moria de los mismos en un activo en 
sí mismo de la empresa.

La emoción es el motor de la recomendación,  
ya que las personas que recomiendan  
una marca lo hacen movidos por una serie  
de emociones, positivas o negativas

HOY EN DÍA, LA MAYORÍA DE LAS COMPAÑÍAS SE MUEVEN  
EN MERCADOS HIPERCOMPETITIVOS, OFRECIENDO  PRODUCTOS 

Y SERVICIOS CASI INDIFERENCIADOS. EL PERFIL DEL CLIENTE 
TAMBIÉN HA CAMBIADO: AHORA ES MÁS EXIGENTE,  

ESTÁ MEJOR INFORMADO Y BUSCA PRODUCTOS 
PERSONALIZADOS. OFRECER CALIDAD YA NO ES SUFICIENTE 

PARA TENER ÉXITO.

DAVID ARCONADA MUÑOZ, HEAD OF CUSTOMER MANAGEMENT

LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE Y LA 
OMNICANALIDAD 

OMNICHANEL                                          EXPERIENCE
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Esta fórmula (emoción positiva -> 
recomendación positiva -> mejora 
resultados económicos), que en un 
principio parece evidente, es sobre 
la que debe vertebrar la apuesta 
de las empresas por la mejora de 
la experiencia de los clientes. Si la 
Alta Dirección no está convencida 
de que la mejora de la experiencia 
de clientes ayuda a la mejora de los 
resultados de la empresa, es difícil 
que realmente se acometa la trans-
formación requerida para “girar”  
la compañía hacia un enfoque 
“customer centric”. 

La emoción es el motor de la re-
comendación, ya que las personas 
que recomiendan una marca lo ha-
cen movidos por una serie de emo-
ciones, positivas o negativas, fruto 
de sus vivencias cuando han inte-
raccionado con dicha marca y esa 
recomendación, cada vez más, es 
un aspecto clave. Estudios recien-
tes revelan el efecto progresivo que 
tiene el advocacy, o “boca a boca”, 
en las decisiones de compra de los 
clientes y demuestran que la prin-
cipal fuente de la que se fían esos 
clientes, antes de elegir un produc-
to/servicio, es la recomendación de 
familiares y amigos, seguido de las 
opiniones online de los consumido-
res, sensiblemente por encima de 
la información que reciben en TV o 
prensa. Y lo más llamativo es la ten-
dencia al alza de las dos primeras 
frente a las dos últimas, lo que evi-
dencia la importancia creciente de 
la recomendación en el escenario 
actual. Por lo tanto, generar emo-
ciones positivas en mis clientes ge-
nera, automáticamente, un efecto 
de recomendación de mi marca en 
su entorno, siendo este efecto muy 
impactante de cara a las decisiones 

futuras de compra de dichos fami-
liares o amigos. De tal manera que 
el mejor canal de venta que tiene 
una empresa no son sus equipos de 
venta, sino los propios clientes que 
recomiendan la marca.

Esto unido, evidentemente, a la 
mayor probabilidad de que un 
cliente que recomienda una marca 
aumente su consumo (recompre) 
en los productos y servicios de 
dicha marca, justifica de manera 
clara que la apuesta por la mejo-
ra constante de la experiencia del 
cliente es una apuesta rentable 
para la empresa. Por ello, pode-
mos concluir que la apuesta por 
una estrategia centrada en el clien-
te supone la necesidad de dise-
ñar experiencia y de gestionar las 
emociones de mis clientes de cara 

a conseguir una mayor recomen-
dación de la marca, lo cual tendrá 
una traducción directa en los resul-
tados económicos de la empresa.

EL RETO ESTÁ  
EN LAS PERSONAS
Ahora bien, ¿cómo abordamos 
este proceso de transformación de 
nuestra empresa hacia un enfoque 
“customer centric”? Es fundamen-
tal contar con un  modelo de re-
ferencia que nos permita avanzar 
con éxito este proceso (ver ima-
gen 1.1). Y dicho modelo de trabajo 
consta de cinco elementos clave:

a) Sistemas de captura y análisis 
de la Voz del Cliente
El camino hacia la mejora de la ex-
periencia del cliente arranca con la 
necesidad de  diseñar mecanismos 
para capturar las vivencias y emo-
ciones que “viven” nuestros clientes. 

Las encuestas de satisfacción no 
son suficientes para capturar este 
plano emocional. Necesitamos sis-
temas de observación y escucha 
más adecuados a esta necesidad, 
de cara a poder descifrar emocio-
nalmente los distintos targets de 
cliente y poder diseñar experiencias 
personalizadas para a cada tipo de 
cliente. La capacidad que desarro-
llemos en las organizaciones para 
“leer” emocionalmente a nuestros 
clientes marcará la eficacia de las 
políticas y estrategias que defina-
mos a posteriori, para mejorar su 
experiencia con nuestra marca.

VOZ  
DEL CLIENTE

MARCA

DISEÑO DE 
PRODUCTO/ 

SERVICIO

PERSONAS 
(CULTURA)

IMAGEN 1.1

PUNTOS DE 
CONTACTO 
(CUSTOMER 
JOURNEY)

Las encuestas de satisfacción no son suficientes 
para capturar este plano emocional.  
Necesitamos sistemas de observación y escucha 
más adecuados a esta necesidad
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b) Foco en tres pilares: Producto/
Puntos de Contacto/Personas
A partir de la escucha de la Voz de 
los clientes debemos trabajar en 
tres pilares complementarios en-
tre sí: los Productos/Servicios, los 
Puntos de Contacto y las Personas 
(Cultura Corporativa).

Desde el punto de vista del Pro-
ducto tenemos el reto de no solo 
centrar el diseño en los aspectos 
funcionales del producto/servicio, 
sino, también, en el diseño de las 
emociones que queremos generar 
en nuestros clientes cuando inte-
raccionan con nuestros productos 
o servicios. Si queremos que nues-
tros clientes sientan emociones 
como la sensación de sentirse es-
cuchados, atendidos o tranquilos 
debemos, previamente, diseñar 
cómo conseguir esas emociones 
y en qué momento de la relación 
cliente-marca. Incorporar a psicó-
logos en los procesos de diseño de 
productos y servicios debería ser 
una máxima. 

Desde el prisma de los Puntos 
de Contacto, el reto reside en la 

capacidad de entender la rela-
ción con el cliente desde su  pun-
to de vista del cliente (customer 
journey) y no desde el punto de 
vista interno (procesos y proce-
dimientos internos), diseñando 
las interacciones con “las gafas 
del cliente”. En este aspecto es 
fundamental el diseño de la expe-
riencia del cliente con los distin-
tos Canales de Contacto. El clien-
te espera poder decidir cuándo, 
dónde y cómo quiere interactuar 
con la empresa y el reto para las 
organizaciones reside en el diseño 
de una propuesta de valor global 
que responsa a estas expectativas 
del cliente. Solo una visión global 
del customer journey del cliente y 
una visión integral de los distintos 
canales (sinergias) permitirán di-
señar una experiencia realmente 
seamless en el cliente final. Y para 
conseguir dicho objetivo debe-
mos romper los “silos” dentro de 
las empresas. Todos los canales 
tienen que tener un objetivo co-
mún, además de evitar la lucha 
interna y la canibalización entre 
ellos. Es evidente que la manera 
en la que el cliente interacciona 

con mi marca, a través de los dis-
tintos canales, tiene un papel cru-
cial en su experiencia global.  

El tercer pilar sobre el que basar la 
estrategia de Experiencia de Clien-
te son las Personas. Una apues-
ta por ser una empresa customer 
centric exige, en la mayoría de las 
ocasiones, una transformación de la 
cultura interna. La mejora de la ex-
periencia de los clientes es un reto 
transversal y común de todas las 
áreas de la organización. Todos los 
empleados de la empresa, no solo 
los del front line, tienen un impacto 
directo en la experiencia generada 
en el cliente final. Cualquier colabo-
rador, siempre que toma alguna de-
cisión referente a un proceso, a una 
política o al diseño de un producto, 
debe tener en mente el impacto de 
dicha decisión en el cliente final. 

La actuación en estos tres pilares, 
en la que, de una manera u otra 
está involucrada toda la toda la 
organización, es la vía para conse-
guir que la imagen de marca que 
queremos que los clientes tengan 
esté sustentada y alimentada por 
la realidad de la experiencia que 
viven cada vez que interaccionan 
con nuestros productos, canales 
o equipos humanos en nuestros 
front lines.

Y, por supuesto, todo ello, bajo el 
prisma de asegurar la rentabilidad 
del modelo. La mejora de la expe-
riencia del cliente (satisfacción y re-
comendación) debe llevar consigo 
una mejora de los resultados econó-
micos de la compañía, bien desde la 
vía de los ingresos (el cliente com-
pra o recompra un producto/ser-
vicio por la experiencia diferencial 
que vive respecto a otro producto 
de la competencia), o bien desde la 
reducción de gastos (la generación 
de malas experiencias en nuestros 
clientes genera costes derivados de 
atención, gestión de reclamaciones, 
indemnizaciones, etc.). Y ambos 
efectos deben tener un resultado 
directo en la mejora de la cuenta de 
resultados de la empresa.

Si ya están inmersos en es- 
ta transformación hacia enfoques  
“customer centric” les deseo toda la 
suerte en esta aventura. Si todavía 
no han dado el salto a la economía 
de las experiencias, les invito a ha-
cerlo cuanto antes porque, sin duda, 
será toda una EXPERIENCIA. 
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HHace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Hace cuatro años, Unitono se enfrentó al reto de encon-
trar una herramienta que pudiera ser utilizada e implan-
tada de manera ágil en todos los países con operaciones 
de contact center. Fue entonces cuando la compañía 
confió en la tecnología de inConcert para satisfacer sus 
necesidades. Desde entonces, ambas empresas han 
evolucionado de manera conjunta y cuatro años des-
pués Unitono sigue apostando por inConcert, con el que 
ha conseguido alcanzar la calidad en el servicio presta-
do, la innovación y la proactividad a la hora de propo-
ner nuevas ideas. La compañía cuenta con excelentes 
resultados dentro de sus plataformas de Latinoamé-
rica, si bien, gracias a la implementación de la solución 
inConcert Allegro 5.5 han logrado numerosas mejoras, 
sobre todo al utilizar el avanzado módulo Outbound de 
inConcert, que permite obtener al-
tos niveles de contactación, gracias 
a su capacidad de parametrización 
y al excelente funcionamiento de su 
marcación predictiva.

Por ello, Diego Ponce, Country Ma-
nager de inConcert España, presu-
me de su filosofía de negocio, un 
ideario que siempre busca el bene-
ficio conjunto con sus clientes.

¿Hasta qué punto es importante 
para inConcert situarse a la van-
guardia de la última tecnología? 
inConcert está focalizado al 100% 
en la innovación tecnológica. Ese 
es nuestro core y nuestra motiva-
ción, ir siempre un paso por de-
lante de lo que dicta el mercado. 
Para ello, destinamos un 20% de la 
facturación anual de la compañía 

en I+D+i, siempre con el objetivo de que nuestras so-
luciones se sitúen a la vanguardia del sector, cumplan 
con las necesidades que marca la evolución y ayuden 
a nuestros clientes a ser más eficientes, así como a 
crecer en negocio y resultados.

Nos encontramos en una nueva era digital, con 
unos usuarios más exigentes y de todas las edades 
¿qué puntos habéis tenido en cuenta a la hora de 
enfocaros en la revolución online? 
El mundo online está estrechamente ligado al sector 
del contact center, por lo que nuestras soluciones ofre-
cen funcionalidades avanzadas a la hora de facilitar las 
interacciones por cualquier canal, con especial foco en 
los canales online, ya se trate de redes sociales,  Web-

form, correo electrónico, chat, etc. 
También construimos modelos de 
negocio enfocados en el Marketing 
Online, generación de leads online 
y gestión eficaz de los mismos en 
el call center. Todo ello con una visi-
bilidad y trazabilidad total de cada 
contacto. 

Tras la implantación de la solu-
ción en Unitono, ¿podrías co-
mentarnos en qué consiste el 
esquema de beneficios conjun-
tos (win-win) entre ambas com-
pañías? 
Forma parte de nuestra filosofía 
de negocio, siempre buscamos el 
beneficio conjunto con nuestros 
clientes. Nos gusta decir que en in-
Concert no vendemos tecnología, 
si no que hacemos negocios con 
nuestros clientes, nos convertimos 

DIEGO PONCE, COUNTRY MANAGER 
DE INCONCERT ESPAÑA

CARA A              CARA

EL RETO FUTURO 
ESTÁ EN LAS 
CAMPAÑAS

MULTISECTORIALES
CON OFICINAS EN ESPAÑA, BRASIL, PARAGUAY, COLOMBIA Y URUGUAY, Y CERCA 
DE 4000 POSICIONES, LA COMPAÑÍA UNITONO, REFERENTE EN EL SECTOR DEL 

OUTSOURCING, SE ESTABLECIÓ COMO RETO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE 
SU EMPRESA. PARA ELLO, SE SIRVIÓ DE LA EXPERIENCIA DE INCONCERT PARA 
IMPLANTAR SU SOLUCIÓN INCONCERT ALLEGRO 5.5 (ALL IN ONE), CON LA QUE 
BUSCABAN LA FLEXIBILIDAD Y FACILIDAD NECESARIAS PARA LA CREACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DE CAMPAÑAS MUY DISTINTAS ENTRE SÍ.
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en verdaderos partners tecnológicos y ponemos a su 
disposición nuestras soluciones y know how para ayu-
darles a alcanzar el éxito. Este es el esquema que nos 
ha permitido estrechar lazos con Unitono alrededor 
del mundo. En este caso, nuestra tecnología no tiene 
un precio estándar, si no que nuestra participación en 
la ecuación del negocio está directamente relacionada 
con el aumento de la productividad, siempre hablando 
en euros. 

Ese concepto de “estrechar lazos alrededor del mun-
do”, al que se refiere Diego Ponce, Country Manager 
de inConcert España, queda reflejado en los servicios 
que ofrece Unitono en los países de Latinoamérica en 
los que opera. Por ejemplo, en Brasil la compañía aún 
no cuenta con campañas de Omnicanalidad, si bien 
ofrece servicios de inbound, outbound y blending. 
Una situación que cambiará próximamente gracias a 
que la compañía confía en inConcert y en su solución 
de omnicanalidad i6 Omnichannel Suite para afrontar 
esas futuras campañas que requieran de una atención 
a través de canales no tradicionales.  

En inConcert no vendemos  
tecnología, hacemos negocios  
con nuestros clientes

Unitono e inConcert trabajan, 
desde hace más de cuatro años, 
de forma conjunta en las plata-
formas que Avanza tiene en to-
dos los países donde está pre-
sente. Así, además de España, 
inConcert opera conjuntamen-
te con Avanza en las platafor-
mas de Uruguay y Colombia, y 
con Unitono en Brasil. En todas 
ellas desarrollan campañas mul-
tisectoriales (Banca, Seguros, 
Utilities, Retail, etc), sumando 
más de 4000 posiciones alre-
dedor del mundo. A lo largo de 
este último año, el tándem se ha 
consolidado gracias a la puesta 
en marcha de nuevos proyectos 
que han supuesto un éxito y han 
permitido incorporar avances, 
derivados de las nuevas tecno-
logías del fabricante. De esta 
manera, inConcert se ha conver-
tido en el partner tecnológico 
que cualquier outsourcer bus-

ca, construyendo un modelo de 
negocio compartido, basado en 
performance, en el que no existe 
una lista de precios si no un es-
quema de beneficios conjuntos. 

InConcert se ha convertido en 
un socio de negocio para Avan-
za, aportando su expertise y su 
software de vanguardia para 
conseguir que sus negocios 
sean más rentables, a la vez que 
la productividad de los agentes 
crezca de manera exponencial. 
Por ello, los excelentes resul-
tados que Unitono está obte-
niendo en sus plataformas en 
Latinoamérica, donde, además, 
inConcert cuenta con un ex-
perimentado equipo técnico y 
de soporte local, son, en parte, 
gracias a la tecnología de inCon-
cert. En este sentido, Javier Gar-
cía Pellejero, CEO en Avanza Ex-
ternalización de Servicios S.A., 

apunta que “desde el primer 
día vemos en inConcert un alia-
do de negocio y un verdadero 
partner tecnológico. Estos años 
de duro trabajo y esfuerzo en-
tre ambas compañías han dado 
como resultado una relación 
madura, con gran proyección y 
planes de crecimiento. Unitono 
apuesta de manera firme por 
inConcert como la tecnología 
de vanguardia que nos acom-
pañará en nuestro crecimien-
to y expansión por LATAM, un 
mercado exponencial y cada día 
más exigente”. De cara al futu-
ro, el plan de ambas compañías 
pasa por consolidar, el próximo 
año, las operaciones actuales y 
crecer en posiciones y clientes. 
Fundamentalmente, en aquellas 
plataformas de países de mer-
cados emergentes, donde exis-
ten las oportunidades de nego-
cio más atractivas del momento.

“UNITONO CONFÍA EN INCONCERT Y EN 
SU SOLUCIÓN DE OMNICANALIDAD I6 

OMNICHANNEL SUITE PARA AFRONTAR 
LAS CAMPAÑAS FUTURAS QUE 

REQUIERAN DE UNA ATENCIÓN A TRAVÉS 
DE CANALES NO TRADICIONALES”

Fortaleciendo lazos en LATAM

Marcelo Vilela, Director General Unitono Brasil
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Sois el partner tecnológico que 
busca cualquier outsourcer. 
¿Cuáles son los pilares funda-
mentales que os permiten situa-
ros a la cabeza del sector tec-
nológico? 
Entendemos y conocemos cada 
negocio como si fuéramos parte 
del mismo porque llevamos más de 20 años focali-
zados en el sector del contact center. Nuestro cono-
cimiento del mercado se hace extensible a nuestras 
soluciones, pero va mucho más allá. InConcert se 
caracteriza por acompañar al cliente en la operación, 
compartir problemáticas y buscar soluciones conjun-
tas que permitan que las operaciones sean rentables 
al máximo. 

¿Cuáles consideráis que son vuestras claves del 
éxito de este 2016 con Unitono y qué esperáis en 
el 2017, que está a punto de comenzar?
La apuesta conjunta por crecer en el mercado lati-
noamericano, de la mano de Unitono, nos permite 

cerrar este año con números en 
crecimiento, por lo que estamos 
seguros de que 2017 será un 
buen año para nuestra alianza, 
desembarcando en nuevos paí-
ses y enfrentándonos a nuevas 
oportunidades como lo hemos 
hecho hasta ahora, con la garan-

tía de avanzar de la mano, compartiendo riesgos y 
beneficios. 

En el caso concreto de Unitono, el año 2017 se pre-
senta como un año crucial, en lo que a consolidación 
y crecimiento conjunto se refiere. Por ello, la compañía 
de Outsourcing y contact center se ha marcado como 
meta principal para el próximo año un crecimiento 
agresivo, cercano al 50%. En este sentido, ya han ce-
rrado algunos acuerdos con nuevos clientes, hecho 
que se unirá al crecimiento que consolidarán con sus 
clientes y servicios actuales. Un reto completo al que 
pretenden hacer frente de la mano de las soluciones 
de inConcert en cada uno de estos proyectos. 
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Hace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Orgullosos de lo que hacemos
Expertos en la gestión de la
relación con clientes
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EEn Atento nos apasiona la expe-
riencia del cliente y la relación con 
el cliente en todas las fases del 
customer journey. Por eso, traba-
jamos por mantenernos siempre a 
la vanguardia del sector, compren-
der las necesidades del mercado 
y poner a disposición de nuestros 
clientes las mejores soluciones 
para ofrecer una experiencia del 
cliente excepcional. El modo de 

desarrollar nuestro trabajo se de-
fine por la búsqueda constante de 
la calidad en todos los procesos, 
la excelencia de las personas y de 
las tecnologías que empleamos, 
la innovación continua y nuestro 
convencimiento de que somos 
el partner estratégico con el que 
nuestros clientes pueden alcan-
zar los máximos niveles de satis-
facción y éxito de negocio.  Esta 

filosofía nos ha llevado a reforzar 
nuestro liderazgo en el sector y, al 
contemplar el transcurso del año, 
comprobamos que, sin duda, ha 
dado sus frutos. 

Hemos vuelto a estar entre los líde-
res del Magic Quadrant de Gartner 
en servicios de gestión de clientes 
contact center BPO por nuestro 
conocimiento y visión del merca-

EXCELENCIA  
Y REVOLUCIÓN

DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
EL CLIENTE DEMANDA UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL: INNOVACIÓN,  

SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD. DESDE ATENTO, TRABAJAMOS CON NUESTROS CLIENTES  
PARA QUE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE AVANCE Y SE DESARROLLE  

EN UN ENTORNO CADA VEZ MÁS DINÁMICO. LA INNOVACIÓN Y LA EXCELENCIA SON 
NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES. UNA FILOSOFÍA QUE NOS REFUERZA COMO LÍDERES DEL 
MERCADO Y QUE NOS HA REPORTADO GRANDES RECONOCIMIENTOS A LO LARGO DE 2016.

CUSTOMER              EXPERIENCE
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ESTOS RECONOCIMIENTOS 
SON FRUTO DE LA DEDICACIÓN 
DE NUESTRO EQUIPO Y DE LA 
BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 
EN NUESTRA RELACIÓN CON 
LOS CLIENTES. UNA RELACIÓN 
EN LA QUE BUSCAMOS 
OFRECER LAS SOLUCIONES MÁS 
INNOVADORAS Y ADAPTADAS 
A LAS NECESIDADES DE CADA 
UNO DE ELLOS

JOSÉ Mª PÉREZ MELBER
DIRECTOR GENERAL DE ATENTO  

EN ESPAÑA Y EMEA

En Repsol confiamos en la experiencia 
y proactividad de Atento como 
partner de atención al cliente. En 
todos estos años de colaboración, 
Atento ha mostrado una flexibilidad y 
adaptación a los requerimientos que 
hacemos en la compañía, así como una 
interiorización de los objetivos que 
tenemos en Repsol para evolucionar la 
atención a nuestros clientes hacia una 
mayor simplificación y eficiencia de 
los contactos. Todo ello, con procesos 
cada vez más sencillos que permitan 
avanzar al objetivo de resolución en 
primer contacto, con una experiencia 
de cliente acorde con lo que se espera 
de nuestra compañía

YOLANDA MARTÍN
GERENTE CRC REPSOL
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do, así como por nuestra capaci-
dad de ejecución. En un entorno 
tan cambiante como el actual, en 
pleno proceso de transformación, 
es imprescindible ser capaz de es-
cuchar, comprender y visualizar las 
tendencias del mercado para man-
tenerse a la vanguardia y ofrecer 
soluciones innovadoras y eficaces 
que se adapten a las necesidades 
de los clientes. Nuestro amplio co-
nocimiento del mercado, nuestra 
experiencia y especialización en 
sectores estratégicos, y la apues-
ta constante por la innovación y 
la excelencia nos ha llevado hasta 
grandes nuevos clientes. Empresas 
como Liberty, Endesa o Wizink, ac-
tores claves en sus mercados, han 
confiado en Atento para diseñar e 
implementar sus soluciones y ofre-
cer a sus clientes la mejor expe-
riencia de cliente. 

En Atento mejoramos los proce-
sos de negocio de nuestros clien-
tes para ofrecer una Experiencia 
de Cliente excepcional. Un servi-
cio que cuida el detalle y aporta 
a nuestros clientes la seguridad 
y personalización que necesitan 
para lograr sus objetivos de nego-
cio y en su día a día. A lo largo de 
este año, el trabajo y las buenas 
prácticas del equipo Atento no han 
pasado desapercibidas en el sec-
tor. Por eso, ser nombrados “Mejor 
Outsourcer CRC Oro del Año” su-
pone el máximo reconocimiento a 
la excelencia en la atención al clien-

te y en la gestión de servicios de 
externalización de procesos de ne-
gocio. Un reconocimiento que reci-
bimos con gran satisfacción y que 
nos impulsa a seguir trabajando 
para superarnos. Una satisfacción, 
además, compartida con nuestros 
clientes. Con ellos llevamos a cabo 
operaciones de las que nos senti-
mos muy orgullosos y que se han 
reconocido según los máximos es-
tándares del sector por su rigor y 
calidad.  

Los Contact Center Awards, ce-
lebrados en el mes de junio, des-
tacaron nuestra atención en el 
teléfono 060 como Mejor Servicio 
al Ciudadano y otorgaron el ga-
lardón a la “Mejor Experiencia de 
Cliente en Energía” a las solucio-
nes de Atento para Repsol. Los 
premios CRC Oro 2016 también 
pusieron de manifiesto la excelen-
cia de este servicio al conceder a 
la operación el galardón a la “Me-
jor Operación SAC”, así como el 
servicio prestado a Samsung con 
el premio a la “Mejor Operación 
BPO”. Reconocimientos, todos 
ellos, que resaltan la calidad de la 
propuesta de valor de Atento y la 
satisfacción de clientes y usuarios 
finales, lo que no sería posible sin 
un equipo de grandes profesiona-
les dedicados a nuestros clientes. 
Un equipo que conforma la familia 
Atento, a la que nos sentimos or-
gullosos de pertenecer, y  que en 
este año 2016 también ha recibido 
reconocimientos internacionales. 
De hecho, hemos sido reconoci-
dos como Top Employer del año 
y, por cuarto año consecutivo, vol-
vemos a formar parte del ranking 
de las mejores multinacionales 
para trabajar en el mundo, según 
Great Place to Work®. Un gran año 
dedicado a nuestros clientes que 
nos lleva a mirar al próximo con 
ilusión y fuerza para seguir avan-
zando, innovando y acompañán-
doles para que, juntos, revolucio-
nemos la Experiencia del Cliente. 

EN UN ENTORNO 
TAN CAMBIANTE 
COMO EL ACTUAL 
ES IMPRESCINDIBLE 
SER CAPAZ DE 
ESCUCHAR, 
COMPRENDER Y 
VISUALIZAR LAS 
TENDENCIAS DEL 
MERCADO PARA 
MANTENERSE A LA 
VANGUARDIA



SEIS ASPECTOS QUE LAS 
PERSONAS ESPERAN 
DE TU CONTACT CENTER EN 
LA ERA DIGITAL

¿Estás preparado para satisfacer 
las expectativas del

Descarga nuestro eBook para obtener
estadísticas, ideas y recomendaciones en:
www.aspect.com/uk/6-things

ad-cc&cs_summit_A4-last update.indd   1 27/08/2015   14:20:40

Nuevo Consumidor Digital?
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SSin embargo, el aura de beneficios 
que rodea a esta novedosa discipli-
na difícilmente se materializará si 
no se tienen en cuenta una serie de 
principios que, como si de mantras 
se tratara, deben estar continua-
mente presentes en las mentes de 
quienes lideran su advenimiento.

1. HA VENIDO  
PARA QUEDARSE

El motivo por el que los seres hu-
manos recordamos unas experien-
cias y no otras es, en primer lugar, 
por la emoción que nos generan y, 
en segundo lugar, por lo que tienen 
que ver con lo que somos. Aquellas 
experiencias que completan nues-
tra identidad y son emocionantes 
pasan a formar parte de nuestro 
imaginario biográfico. De ahí que 
muchas marcas tengan fans en lu-
gar de clientes. La cuestión esencial 
es que los clientes siempre buscarán 
vivir experiencias, tanto más cuanto 
más estén satisfechos otros tipos de 
necesidades más básicas. Por tanto, 
las marcas seguirán necesitando di-
señar experiencias para sus clientes.

No se sabe cuánto durará esta ola 
de novedad que rodea a la expe-
riencia de cliente. Por el momento, lo 

que vemos es que cada día más em-
presas se incorporan a esta novedo-
sa tendencia, que ya es el término de 
moda en consejos de administración 
y foros empresariales. Seguramente 
al final será incorporada a la vida dia-
ria de la empresa, como en su día lo 
fueron el marketing o la innovación. 
Sin embargo, aún es incierto cuán-
do ocurrirá y cuál será el modelo de 
gestión de la experiencia de clien-
te que finalmente se generalice. Lo 
que está claro es que ha venido para 
quedarse.

2.AUTÉNTICO  
Y SIMPLE

Si hubiera que definir cuáles son 
los dos vectores que modulan la 
experiencia de cliente, la respuesta 
sería autenticidad y simplicidad. La 
primera de ellas ya fue formulada 
por Pine y Gilmore en sus escritos 
fundacionales. Supuestos los prin-
cipios de disponibilidad, precio y 
calidad, el atributo diferencial que 
define a las experiencias es la au-
tenticidad. En un mercado en el 
que la presión a la compra es cre-
ciente y los artificios de la venta 
crecen proporcionalmente, el clien-
te se rebela buscando un espacio 
de diálogo transparente y auténti-

co, que le proporcione libertad de 
elección.

Por otro lado, la complejidad del 
mundo en el que vivimos, en el que 
las listas interminables de tareas y 
la infinidad de impactos informati-
vos que nos acosan son la norma, 
el cliente reclama, más que nunca, 
simplicidad en las interacciones: 
comunicación sencilla, transaccio-
nes ágiles y libertad de movimien-
tos. Quiere entender, rápidamente, 
en qué consiste la propuesta de 
valor, vincularse a ella sin compli-
caciones y, por supuesto, dejar de 
implicarse cuando lo considere, sin 
dar más explicaciones. Por lo tanto, 
ganan la partida las empresas que 
proporcionan ese diálogo sincero 
y cercano, y que, a la vez, logran 
transacciones limpias y rápidas. 

3.NO LLEVAMOS 
HACIÉNDOLO TODA  

LA VIDA, NI ES LO DE SIEMPRE
Llevamos tanto tiempo hablando 
de cultura centrada en el cliente 
que corremos el riesgo de pensar 
que cada enfoque nuevo que apa-
rece es el mismo que el anterior, 
pero con otro nombre. En concre-
to, es fácil confundir la experiencia 

JESÚS ALCOBA, DIRECTOR DE LA SALLE INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

EN PRIMERA           PERSONA

LOS SIETE 
MANTRAS DE  

LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

HOY EN DÍA LA EXPERIENCIA DE CLIENTE SOLO COMPITE CON LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL RANKING DE PRIORIDADES DENTRO  

DE LA AGENDA DEL CEO. LA ÚNICA DIFERENCIA ENTRE LA IMPORTANCIA DE 
AMBAS ES QUE, PARA LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS, LA DIGITALIZACIÓN  

TIENE UN CARÁCTER FUNDAMENTALMENTE TÁCTICO U OPERATIVO, MIENTRAS  
QUE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE ES CLARAMENTE ESTRATÉGICA.
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de cliente con la cultura de la cali-
dad, con el servicio al cliente o con 
la experiencia de usuario. Aunque 
todas ellas están relacionadas en-
tre sí y, a su vez, con la experiencia 
de cliente, en realidad son visiones 
o vertientes muy distintas de la for-
ma en la que las marcas se relacio-
nan con el consumidor.

Se podrían establecer múltiples di-
ferencias entre unos conceptos y 
otros, pero si hubiera que resumir 
en una sola palabra qué es lo que 
diferencia a la experiencia de cliente 
de otros enfoques, esa palabra sería 
memorabilidad. De todas las distin-
ciones entre éste y otros conceptos 
relacionados con la cultura centra-
da en el cliente, la memorabilidad es 
la que resulta más diferencial. Sobre 
todo, porque nunca antes se había 
diseñado, activa y deliberadamente, 
una experiencia con la intención ex-
plícita de generar un recuerdo per-
durable vinculado a una emoción. 
Mucho menos se había tenido en 
cuenta cuál o cuáles, en concreto, 
son las emociones que una marca, 
partiendo de sus valores fundacio-
nales y visión, debería despertar en 
sus clientes.

La cuestión, además, es que ese 
catálogo emocional capaz de ge-
nerar memorabilidad debe desple-
garse de una manera homogénea 
a lo largo de todos los puntos de 
contacto que forman el recorrido 
del cliente. De otro modo, el espa-
cio dialógico no será auténtico y el 
cliente no se vinculará de una ma-
nera genuina. Así pues, la memo-
rabilidad en el punto de contacto, 
de hecho en el conjunto de todos 
ellos de manera homogénea, es el 
atributo diferencial e irrenunciable 
de la experiencia de cliente.

4.SÍ, ES APTO PARA 
TODOS LOS BOLSILLOS

Es verdad que los líderes mundia-
les en experiencia de cliente son 
grandes empresas multinacionales, 
pero es igualmente cierto que el di-
seño y gestión de una experiencia 
no tiene por qué ser una cuestión 
de grandes recursos. Ni humanos, 
ni tecnológicos, ni fi nancieros. En-
tre otras cosas porque la auten-
ticidad y la simplicidad son más 
bien una cuestión de pensar en el 
cliente de verdad y de ver cómo se 
pueden superar sus expectativas, 
a base de hacer por él algo verda-
deramente diferente, emocionante, 
memorable. El gran problema de 
la experiencia de cliente no radica 
en los recursos, sino en otra fuente 
que es acaso más difícil de conse-
guir, que es la creatividad. A me-
nudo, es sorprendente cómo las 
marcas se copian constantemente 
unas a otras cuando descubren 
algo de verdad valioso. Lo que es-

tos movimientos evidencian, por 
encima de todo, es que el merca-
do reconoce, como ha reconocido 
y reconocerá siempre, las buenas 
ideas.

La gestión de la experiencia de 
cliente, como mecanismo de crea-
ción de valor y crecimiento, se basa 
sobre todo en la capacidad de las 
organizaciones de idear vivencias 
memorables y encapsularlas den-
tro de un diseño que cautive e 
ilusione a sus clientes. Si hace una 
década nos preguntábamos cómo 
innovar, la gran pregunta ahora es 
cómo diseñar experiencias. 

5.WOW 
ES WOW

Cuando un cliente vive una expe-
riencia tan extraordinaria con una 
marca que se le queda grabada 
y habla de ella a otras personas, 
decimos que ha tenido una expe-
riencia wow. Otra forma de defi nir 
lo que es una experiencia wow es 
decir que es aquella vivencia que 
excede, claramente, la expectativa 
del cliente, generándole una emo-
ción positiva y signifi cativa. Y este 
es precisamente otro de los man-
tras en experiencia de cliente: wow 
es wow. Lo que se persigue es que 
el cliente quede tan impresionado 
por la experiencia que se le quede 
grabada y hable de ella. 

Por lo tanto, no se trata de mejorar 
los procesos, ni de hacer las cosas 
un poco mejor, ni de incorporar no-
vedades. Tampoco es una cuestión 
de desarrollo de negocio, ni sim-
plemente de innovación. El merca-
do está saturado de innovaciones 
aparentemente muy avanzadas y 
sofi sticadas que nadie usa porque 
no resultan interesantes. Se trata 

Si hubiera que resumir 
en una sola palabra 
qué es lo que diferencia 
la experiencia de 
cliente de otros 
enfoques, esa palabra 
sería memorabilidad
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de que la marca genere una onda 
expansiva sobre el cliente que real-
mente le deje anonadado. Por eso 
a este tipo de experiencias se les 
llama wow. ¡Y wow es wow!

6.TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS, 

TODOS LOS SECTORES
Uno de los errores comunes es 
considerar que la experiencia de 
cliente se reduce a una cuestión 
de marketing, o situarlo dentro de 
la cultura de la calidad, valorándo-
lo como un paso más dentro de la 
misma, o como un nuevo enfoque 
para generar o gestionar la satis-
facción del cliente. Nada más lejos 
de la realidad. La experiencia de 
cliente implica crear memorabili-
dad a través del anclaje de la ima-
gen de marca de una empresa en 
el imaginario identitario del consu-
midor. Y eso no se logra con la ac-
ción aislada de un departamento, 
puesto que es vital que el cliente 
perciba autenticidad y sencillez de 
manera homogénea a lo largo de 
todo su recorrido relacional con la 
marca. Por ello, si algo destaca en 
la experiencia de cliente, desde el 
punto de vista de la gestión, es su 
transversalidad.

Otro error común es pensar que 
la experiencia de cliente tiene 
solamente que ver con aquellos 
sectores naturalmente más expe-
rienciales, como pueden ser la alta 
gastronomía o el turismo de lujo. 
De nuevo, la realidad es bien di-
ferente, puesto que no solo todos 
los sectores pueden ser experien-
ciales, sino que todos ellos deben 
serlo. En primer lugar, por un asun-
to obvio de competencia, pero, 
en segundo lugar, porque, con la 
evolución que está experimentan-

do el concepto de valor a lo lar-
go del tiempo, el cliente ya no se 
conforma con meras transacciones 
de productos o servicios. Generar 
memorabilidad de una manera ho-
mogénea con autenticidad y sim-
plicidad es algo que se puede ha-
cer en banca, telecomunicaciones, 
seguros y, en general, en todos los 
sectores. Y, por supuesto, se puede 
llevar a cabo tanto en los produc-
tos y servicios B2C como en los 
B2B.

7.LOS CUATRO 
FANTÁSTICOS: 

FIDELIDAD, RECOMENDACIÓN, 
GASTO Y CRECIMIENTO
El motivo por el cual la experiencia 
de cliente es la disciplina revela-
ción, el porqué de su lugar trans-
versal y estratégico dentro de la 
organización, y la razón por la que 
es vital para todos los sectores es 
que otorga cuatro benefi cios clave 
en la creación de valor.

El primero de ellos es que la ges-
tión óptima de la experiencia de 
cliente genera una mayor fi delidad. 
En un mundo en el que el consu-
midor está conectado e informado 
y tiene un gran poder de negocia-
ción es clave asegurarse toda la 
vinculación posible entre el cliente 
y la marca. La experiencia de clien-
te, precisamente porque genera 
memorabilidad, hace más sencillo 
el incremento de la fi delidad.

El segundo es la recomendación. 
Las experiencias wow hacen que 
unos clientes hablen a otros de su 
vivencia de marca. En un mercado 
en el que, sobre todo los clientes 
más jóvenes, se basan en las valo-
raciones de otros en su conducta 
de compra, resulta vital poder con-
tar con recomendaciones positivas 
que, además, disminuyen el coste 
de adquisición de cliente. Esto es 
también cierto en negocios B2B, 
donde en muchos casos el marke-
ting más efi caz es el que se hace a 
través de recomendaciones.

El tercero es el incremento del 
gasto que cada cliente hace en la 
marca. Cuando las experiencias 
son memorables, el consumidor 
tiende a comprar más productos 
de la marca, facilitando a esta un 
mayor benefi cio por cliente. Estos 
tres benefi cios se resumen en uno 
solo: y es que la experiencia de 
cliente genera crecimiento en la 
empresa. Lo que estamos viendo 
a diario es que los diferenciales 
entre los líderes en experiencia 
de cliente y los más rezagados 
son sufi cientemente signifi cativos 
como para concluir, sin ningún 
género de dudas, que la expe-
riencia de cliente ha venido para 
quedarse. 

El cliente reclama, 
más que nunca, 
simplicidad en 
las interacciones: 
comunicación sencilla, 
transacciones ágiles y 
libertad de movimientos
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DAR VOZ  
AL CLIENTE

ES UNA OBVIEDAD DECIR QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS HAN REVOLUCIONADO 
EL SECTOR DE LA BANCA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. VINYET BRAVO, DIRECTORA DE 
OFICINA DIRECTA EN BANC SABADELL, NOS EXPLICA QUE SU ESTRATEGIA GIRA 
EN TORNO A DESARROLLAR NUEVOS SERVICIOS CONSUMIBLES EN MOVILIDAD: 

“ESTAMOS INVIRTIENDO EN I+D+I FOCALIZÁNDONOS EN DISEÑAR NUEVOS 
SERVICIOS QUE APORTEN A LOS CLIENTES UN ALTO VALOR AÑADIDO A TRAVÉS 
DE LA MONETIZACIÓN DE LOS DATOS”. PARA LLEVAR A CABO ESTA EVOLUCIÓN 
BANC SABADELL HA CONTADO CON CALLWARE COMO PARTNER ESTRATÉGICO.

NUEVOS CLIENTES,  
NUEVAS SOLUCIONES
Estamos ante una nueva gene-
ración de consumidores pero, 
¿cómo son?, ¿qué demandan?  
Y sobre todo, ¿cómo se debe 
gestionar su evolución para obte-
ner los mejores resultados en un 
futuro? 

El cliente en general está mucho 
más informado y es mucho más 
exigente sobre cómo debería ser 
su Banco de confianza. Sabiendo 
esto, en Banc Sabadell queremos 
construir nuevos procesos y en-
tregar nuevos servicios poniendo 
al cliente en el centro de la rela-
ción, lo cual pasa por hacerle par-
ticipar y aportar sugerencias des-
de la misma conceptualización y 
diseño.

El reto al que se enfrenta Banc 
Sabadell es la mejora de la expe-
riencia del cliente a través de la 
transformación del modelo ope-
rativo, comercial y digital.

Es muy importante tener en 
cuenta en este proceso de con-
ceptualización y diseño atributos 
como la simplicidad, la ubicuidad, 
la conveniencia, la inmediatez, la 
calidad en la entrega del servicio 
y el trato. También es importante 

recopilar toda la información po-
sible de los clientes; para esto, las 
soluciones de recogida de la voz 
de los clientes son piezas clave en 
este proceso de transformación.

Este es precisamente el punto 
fuerte de CALLWARE, ayudar a 
las empresas a hacer frente a los 
desafíos de la transformación di-
gital poniendo la experiencia de 
cliente en el corazón de la defini-
ción de la estrategia de la com-
pañía, generando información de 
negocio para que todas las áreas 
de la compañía tengan una visión 
del impacto de sus decisiones en 
la experiencia de cliente.

Gracias a Speech Analytics las 
compañías son capaces de obtener 
un análisis completo en todos los 
puntos de contacto, de todas las in-

teracciones con los clientes, y de to-
dos los procesos tanto en los front 
como en los back office y oficinas.

A través de la extracción de infor-
mación crítica de todas las inte-
racciones con clientes de todos 
los procesos de servicio al cliente 
de una forma automatizada, se 
puede analizar y transformar la 
experiencia de cliente, así como 
la eficiencia de los procesos para 
optimizarlos, transformando los 
datos desestructurados de la voz 
de empleados y clientes en infor-
mación procesable para poder 
tomar decisiones precisas.

LA ESTRATEGIA  
DE CUSTOMER EXPERIENCE
Construir estrategias de Custo-
mer Experience para mantener 
una relación de calidad con los 

La oficina directa de Banc Sabadell
La oficina directa nace hace 6 años para acompañar al Banco en este 
proceso de concentración sectorial por la vía de la integración con más 
de 10 integraciones en el camino y con una clara estrategia orientada al 
servicio a través de la humanización de los canales. Personas al servicio 
de personas con herramientas que nos ayudan a seguir el negocio, a 
transformarlo y a acompañar a los clientes en esta transformación a través 
de la personalización del servicio y el mejor trato.

CUSTOMER                                               EXPERIENCE
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clientes es un proceso completo 
que debe diseñarse y desarrollar-
se paso a paso. La situación de 
partida en el caso de Banc Saba-
dell era una muestra muy poco 
representativa de lo que el cliente 
pedía basada en la codificación 
de sus gestores.

Este fue el primer paso, recopilar 
toda la información posible. En 
estos momentos, por ejemplo, se 
monitoriza todo lo que se dice 
en los canales (el telefónico y las 
RRSS). Así se consigue medir y 
seguir todo el viaje del cliente, ya 
que solo lo que se mide se puede 
mejorar.

Gracias a las soluciones de Speech 
Analytics de Verint y a la colabora-
ción con nuestro partner estratégico 
CALLWARE, tenemos toda la infor-
mación  sobre lo que se está hablan-
do en el canal telefónico y podemos 
seguir tendencias en la percepción 
de nuestros servicios y productos 
y adelantarnos a las demandas de 
nuestros clientes. Esto nos ha per-
mitido la  implantación de acciones 
correctivas en la atención de los ser-
vicios en casi tiempo real.

Medimos todos los impactos de 
la comunicación por lo que pode-
mos realizar reingeniería de pro-
cesos de forma ágil y continua.

La implantación de esta tecnolo-
gía ha significado un incremento 
no solo de clientes sino también 
de negocio. Los indicadores de 
calidad percibida en el canal han 
mejorado sustancialmente desde 
la implantación de la solución. El 
índice de satisfacción con el trato 
del gestor, el índice de resolución 
en primer nivel y el índice de re-
comendación en el canal.

“SOLO LO  
QUE SE MIDE  

SE PUEDE  
MEJORAR”
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El modelo de negocio de Banc 
Sabadell se basa en la innova-
ción para mejorar el Customer 
Engagement, y la implantación 
de esta solución sin duda ha 
ayudado a ello en la medida en 
que les ha permitido desarrollar 
y construir servicios junto con 
los clientes, lo que convierte a 
esta oferta en conveniente y 
completamente personalizable. 
Eso garantiza además el uso y la 
demanda.

Respecto a los clientes internos 
(los equipos de atención), la in-
formación recopilada con Speech 
Analytics nos permite diseñar 
para ellos itinerarios formativos 
adaptados a las necesidades de 
cada uno, mejorando así el nivel 
de especialización y reducien-
do las curvas de aprendizaje.  
Además se les proporciona visibi-
lidad sobre su desempeño en el 
servicio, sus fortalezas y sus áreas 
de mejora de forma muy acom-
pañada.

En lo que respecta a los clientes 
externos, ahora Banc Sabadell 
puede saber qué le demandan y 
cómo lo expresan sin sesgos en 
la información, lo cual repercute 
directamente en la mejora de los 
servicios.

En resumen, la solución de  
CALLWARE nos ha permitido 
transformar el plan de calidad y 
recoger la voz del cliente para 
mejorar continuamente todos los 
procesos de negocio.

Esta solución permite al Banco 
disponer de una visión com-
pleta, y comprender realmente 
cuales son las interacciones crí-
ticas y cómo, dónde y porqué 
impactan los procesos opera-
cionales y les permite tomar 
decisiones sobre un control ex-
haustivo de las interacciones y 
los procesos, las palancas que 
motivan los resultados, y sobre 
aquello que es realmente im-
portante para el cliente y para 
la cuenta de resultados del 
Banco.

Respecto a nuestra colaboración 
con CALLWARE, la implantación 
de la solución ha sido rápida, ágil 
y acorde con las expectativas 
planeadas inicialmente. Mi índice 
de recomendación es de 10.

CALLWARE ha ofrecido a Banc 
Sabadell todo lo necesario para 
implantar con éxito la soluciones 
Speech Analytics de VERINT, 
con una propuesta integral con 
servicios de consultoría, instala-
ción y soporte técnico.

CALLWARE ha ido más allá de 
la implementación de la solu-
ción de Speech Analytics ha  
proporcionado cobertura inte-
gral a medida para desarrollar 
una estrategia Customer En-
gagement Optimization, que 
ha ayudado a planificar, imple-
mentar, integrar y operar la so-
lución de manera eficiente, res-
pondiendo en todo momento 
a sus objetivos de negocio y 
consiguiendo los resultados 
esperados con medibles retor-
nos de inversión.

El principal objetivo con esta 
solución ha sido ayudar en la 
gestión estratégica y operacio-
nal al Banco, y conseguir que 
haya equipos internos en el 
Banco que tomen el control de 
la explotación de la solución de 
forma inmediata a través de un 
sólido proceso de formación ini-
cial acompañado de un práctico 
acompañamiento y soporte.

CALLWARE ha desarrollado 
una propuesta metodológica 
modular, escalable y muy prác-
tica que permite integrar las 
soluciones Customer Engage-
ment Optimizacion de VERINT 
en los procesos operaciona-
les de cada organización para 
ayudar a mejorar en todas las 
áreas que afectan a la expe-
riencia del cliente, la eficiencia 
operacional, el incremento de 
ingresos, y el riesgo operacio-
nal. Permite, además, y según 
las necesidades de cada uno, ir 
progresivamente incorporan-
do soluciones modulares e in-
crementando funcionalidades 
y consiguiendo importantes 
sinergias… 

Datos a tener  
en cuenta

Oficinas:  2.300

Sector: Bancario

Solución Implantada:  
Speech Analytics de VERINT

Número de agentes:  
Internos 490 + Externos 300 = 790 

Número de contactos mensual  
a través de teléfono: 220.300 

Número de contactos mensual  
a través de RRSS: 5.000

Número de contactos mensual  
a través de la web: 1.250.000

Número de contactos mensual  
a través de Otros Canales:  
el resto de canales: e- Mail 28.300, 
Chat-Online  9.500, SabadellChat 
900 y Click to Call 13.300

Servicios a través de la web:  
Chat empresas, Chat particulares, 
Chat Soporte Navegación, RRSS, 
Click-to-call, e-mail, Asistente 
Virtual

Nº Encuestas emitidas/
Recibidas al mes:  
95.000 emitidas mes/  
28.600 contestadas

% Clientes Satisfechos:   
95%

% Crecimiento de clientes anual: 
5%

RETOS PARA 2017 

l  Despliegue  
del nuevo modelo 
de gestión remotizada 
“Gestión Activa”

l  Desarrollo de  
más capacidades 
digitales en el móvil

l  Implantación Text 
Analytics de VERINT

l  Despliegue 2 Fase 
Pregunta abierta

El partner en  
el que confiar...
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EL CLIENTE 
ES EL CENTRO 

DE LA 
ORGANIZACIÓN

MIREIA GARCÍA ROCA. DIRECTORA DE CALIDAD Y CLIENTE EN GRUPO MRW

EEn nuestro sector, como en casi 
todos, las cosas han cambiado de 
una forma acelerada en los últi-
mos tiempos. Hemos pasado de 
un modelo de negocio Business to 
Business a un modelo Business to 
Consumer, y aún más, a un mode-
lo Business to Human, porque al 
fi nal no hablamos de clientes, ha-
blamos de personas y es así como 
debemos enfocarnos para real-
mente establecer una conexión 
con ellos.

Hemos pasado de un modelo de 
negocio transaccional (tengo un 
producto, ¿cómo lo puedo ven-
der?), a uno relacional (tengo un 
cliente, ¿qué le vendo?) acabando 
en el que nos ocupa hoy en día, 
el emocional (tengo un cliente, 
¿cómo le puedo ayudar?).

Nuestra misión debe ser situar al 
cliente/persona en el centro de la 
compañía y organizar ésta para 
que esta misión se traslade a toda 
la cadena de valor. Entendemos 
que lo que nos puede diferenciar 
como empresa y mantener de for-
ma sostenible nuestro liderazgo 
en el tiempo, es la experiencia que 
ofrecemos a nuestros clientes y 
esta experiencia es la que nos va 
a conectar emocionalmente (im-
portante considerar que el 98% de 
las decisiones que tomamos son 
emocionales). 

Esta experiencia no es espontánea 
sino que debe ser planifi cada, deli-
berada e intencionada y debemos 
diseñarla de tal manera que sea 
sostenible en el tiempo.

El nuevo cliente tiene una serie de 
características relevantes:

l Está hiperconectado: las em-
presas debemos estar disponibles 
y conectadas a este consumidor 
donde y cuando él quiera. Debe-
mos estar en todos los canales en 
los que el cliente esté. Además el 
consumidor habla de nosotros 
cuando y por el canal que quiere. 
Operamos en un entorno en el que 
lo digital y lo físico convergen y de-
bemos adaptarnos rápidamente a 
este nuevo entorno.

l Dispone de su propia audiencia: la 
opinión del consumidor cuenta más 
que nunca, se multiplican las plata-
formas y redes sociales en las que el 
cliente da su opinión y las decisiones 
de compra se toman por recomen-
dación (y no ya sólo de tu círculo 
cercano). Nunca antes las personas 
individuales han tenido tanto poder 
para infl uir en el entorno. La veloci-
dad y el intercambio de información 
está creciendo exponencialmente.

l Está hiperinformado: Consumi-
mos y compartimos información 
utilizando diferentes “modos”: 

EN MRW ESTAMOS INMERSOS EN UN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

DE CLIENTE QUE AFECTA A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN 
Y RELACIÓN CON ÉSTE.

CUSTOMER                                 EXPERIENCECUSTOMER                                 EXPERIENCE
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No hablamos de clientes, 
hablamos de personas 
y es así como debemos 
enfocarnos para 
realmente establecer una 
conexión con ellos

MIREIA GARCÍA ROCA. DIRECTORA DE CALIDAD Y CLIENTE EN GRUPO MRW

palabras, imágenes, sonido, vídeo. 
Esta información debe ser instan-
tánea, intuitiva y útil. Ello implica 
que las empresas debemos ser ab-
solutamente transparentes. Nues-
tra propuesta de valor y nuestras 
ventajas competitivas están per-
manentemente expuestas.

l Busca personalización: la tecno-
logía debe permitir crear experien-
cias únicas, ya no como un añadido 
diferencial sino como un requisito 
imprescindible. Debemos empezar 
a utilizar los datos que tenemos 
sobre hábitos y comportamientos 
del cliente para poder ofrecer esta 
personalización de la experiencia.

l Requiere inmediatez: Debemos 
agilizar nuestros procesos y nece-
sitamos de tecnología para ello. Es 
necesario asegurarnos de que so-
mos capaces de detectar y captar 
información del cliente de forma 
proactiva.

Por otro lado, además de la infor-
mación del cliente, debemos ser 
capaces de analizar de manera 
automatizada la información del 
entorno para comprender el pa-
sado, predecir el futuro y cambiar 
el presente. Las decisiones deben 
tomarse en base al conocimiento 
y no a la intuición. Y los resultados 
ser proporcionados de forma rápi-
da y diferenciada.

De los estudios que hemos realiza-
do en los últimos meses sobre los 
requerimientos del cliente en nues-
tro negocio, podemos considerar 
que lo que nos están demandando 
nuestros clientes es:
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l Transparencia: información clara 
y concisa sobre la trazabilidad del 
paquete, precios, etc.

l Sencillez: la interacción con el clien-
te debe ser fácil, rápida y amigable.

l Puntualidad: imprescindible en 
un negocio como el nuestro.

l Fiabilidad: debemos asegurar 
la calidad de las entregas, minimi-
zar las incidencias y resolverlas de 
forma que le causemos el mínimo 
inconveniente al cliente.

l Trato personalizado: cada vez 
más el cliente quiere un trato espe-
cial y personalizado para él. Debe-
mos pensar en la persona que hay 
detrás de cada cliente y ofrecerle 
un trato que le haga sentir único.

¿Cuáles son nuestros retos en 
MRW para construir esta nueva 
Experiencia de Cliente?

l Mejorar nuestra “atención al 
cliente” abriendo nuevos canales 
de comunicación con él. Debe-
mos asegurar que la comunica-
ción entre los clientes y los agen-
tes incluya múltiples modalidades 
y que sea posible pasar de una a 
otra rápidamente en una misma 
interacción. Es necesario que el 
esfuerzo del cliente sea mínimo 
para contactar con nosotros y que 
en cada uno de los “momentos de 
contacto” ofrezcamos la “Expe-
riencia MRW”. 

l Escuchar más y mejor al cliente 
y que su voz sea el principal input 
de nuestros procesos de negocio 
para asegurarnos que en todo 
momento cumplimos con sus ne-
cesidades y las superamos. Quien 
mejor nos puede decir qué es lo 
que necesita es el cliente, y no de-
bemos olvidar que la experiencia 
de cliente es el resultado de las 
percepciones menos las expecta-

tivas, por tanto siempre debemos 
centrarnos en superar estas ex-
pectativas.

l Personalizar al máximo nuestra 
experiencia de cliente para que 
éste en todo momento se sienta 
único y especial. Esta es una de las 
asignaturas pendientes de la ma-
yoría de las compañías y hoy en 
día, gracias a las tecnologías, tene-
mos la oportunidad de mejorarla.

l Adaptarnos y evolucionar con-
tinuamente en base a las necesi-
dades de este cliente. Debemos 
ser una organización rápida, ágil y 
flexible. Como hemos comentado 
anteriormente, una vez conocemos 
las expectativas del cliente y cono-
cemos sus percepciones (y por lo 
tanto su experiencia) tenemos que 
ser capaces de medir estas varia-
bles en continuo y de movernos a 
la velocidad que se mueven éstas.

l Hacer crecer nuestra comunidad 
de clientes fieles para que sean 
nuestros principales prescriptores. 
Los clientes leales generan hasta 
10 veces más valor que los clien-
tes ocasionales y es por ello que 
debemos de intentar incrementar 
nuestros clientes fieles, pero ade-
más debemos ir un paso más allá, 
y enfocarnos en mejorar nuestros 
niveles de recomendación, pues 
hoy en día es nuestra mejor garan-
tía de calidad.

En resumen, nuestro principal ob-
jetivo para este ejercicio es cons-
truir una organización totalmente 
enfocada al cliente y que esta filo-
sofía llegue hasta el último rincón 
de la compañía. 

La experiencia 
de cliente es el 
resultado de las 
percepciones menos 
las expectativas
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D  
LAS MARCAS ESTÁN ENFOCANDO, CADA VEZ MÁS,  
SUS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO EN SABER CÓMO  

ESTÁN TRATANDO A SUS CLIENTES. ESTE ES EL PRINCIPAL  
MOTIVO POR EL CUAL EL CUSTOMER EXPERIENCE  

ES UN TEMA DE TENDENCIA ACTUAL, AUNQUE ES BASTANTE 
COMÚN CONFUNDIRLO CON OTROS TÉRMINOS.

GABRIEL NAVARRO ARQUERO, CEO DE ICR

“CUSTOMER EXPERIENCE”, 
EL ADN DE  

NUESTRA EVOLUCIÓN

Debemos aceptar que el error es 
una buena forma de acercarnos al 
conocimiento. Así que, basándo-
nos en esto, haremos un ejercicio 
definiendo que es la experiencia 
del cliente reconociendo, primero, 
lo que no es. Así, tenemos que te-
ner en cuenta las siguientes parti-
cularidades:

EL CUSTOMER EXPERIENCE  
NO ES MARKETING
El marketing busca conectar un 
producto o servicio con su con-
sumidor final. Trata de convencer 
e impulsar a que compren y, para 
ello, intenta seducir utilizando 
mensajes cargados de emociones, 
valores, atributos y aspiraciones. 
Estos mensajes tienen un objetivo 
y es el de atraer clientes.

Por el contrario, el Customer Expe-
rience va más allá del simple hecho 
de atraer. Todas las empresas ofre-
cen una experiencia a su cliente, 
incluso aquellas que no saben lo 
que es. En el mismo momento en 
el que tienes clientes y estás inte-
ractuando con ellos estás crean-
do una experiencia. Esta se puede 
dar cuando los atraes, cuando co-
mienzan a usar tu producto o ser-
vicio, cuando necesitan tu soporte 
o, simplemente, cuando desean 
abandonarte. El marketing es una 
parte de la experiencia del cliente, 
pero no la única. 

ENFOQUE
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Hace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

NO ES SERVICIO AL CLIENTE
Bill Price, ex Global VP Customer 
Service de Amazon.com, consul-
tor, orador y autor del libro “El 
mejor servicio es el no servicio” 
tiene razón. El  cliente no quiere 
llamar a tu call center. Los clien-
tes no quieren tener que recibir 
servicio porque si tienen que 
recurrir a tu servicio es porque 
algo salió mal en su experien-
cia. La realidad es que, la mayo-
ría de las veces, si un cliente te 
contacta después de una venta 

es porque le ha surgido algún 
problema. Esto es el servicio al 
cliente: la prestación de un ser-
vicio antes, durante y después 
de la compra. Probablemente es 
la última oportunidad que tienes 
para recoger esta experiencia 
negativa y convertirla en posi-
tiva. Y aunque ayuda a definir 
la experiencia, obviamente, no 
es la experiencia. Porque la ex-
periencia de cliente es algo mu-
cho más grande y abarca mucho 
más.

EL CUSTOMER EXPERIENCE NO 
ES EXPERIENCIA DE USUARIO
Una vez más tenemos que anali-
zar el alcance. La experiencia de 
usuario es ese conjunto de facto-
res y elementos que se derivan de 
la interacción de un usuario con 
un entorno o dispositivo concreto. 
De esta experiencia obtiene una 
percepción positiva o negativa. La 
experiencia de usuario evalúa inte-
racciones con un entorno o positi-
vo, pero, ¿qué pasa cuando las in-
teracciones se dan de otra forma? 

Desde el arranque del proyecto, ICR 
ha sido un partner fiable y seguro 
para ICCS. Su servicio postventa es 
incluso mejor que su producto. Con 
socios así se puede llegar muy lejos, 
es muy satisfactorio poder contar con 
proveedores tecnológicos tan cercanos 
a nuestro negocio

MARTÍN FIMIA
DIRECTOR TÉCNICO. SOCIO

ICCS - INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES

Si tuviera que resumir, en una frase, la 
clave del éxito de ICR como proveedor 
de Lucania destacaría, sin duda alguna, 
la adaptabilidad y la cercanía. Esa 
adaptabilidad la empezaron a demostrar 
claramente en la forma de tarificación, 
algo que les permitió entrar de lleno en 
nuestra empresa. En cuanto al punto 
de vista técnico, todavía no hemos 
escuchado un NO rotundo a alguna 
de nuestras necesidades, y eso es de 
valorar, ya que considero que Lucania es 
una empresa bastante enrevesada

ARITZ SAINZ VALERO
JEFE DE TRÁFICO EN LUCANIA GESTIÓN
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software. El foco de nuestros pro-
ductos siempre es hacer que las 
relaciones entre nuestros clientes y 
los suyos sean más ágiles, sencillas, 
eficaces y, en definitiva, más pro-
ductivas.

NOS GUSTA CRECER JUNTO A 
NUESTROS CLIENTES
Gracias a ellos, Evolution es, hoy en 
día, una de las soluciones contact 
center más completas utilizadas 
en España y Latinoamérica, convir-
tiéndose en líder del sector de ges-
tión del cliente. Los resultados por 
parte de nuestros clientes son al-
tamente satisfactorios. Asimismo, 
la facilidad de integración con los 
procesos existentes y la rapidez de 
implantación es otra de las venta-

ENTONCES, ¿QUÉ ES EL 
CUSTOMER EXPERIENCE?
Resumiendo, el Customer Expe-
rience es el conjunto de percepcio-
nes que tiene un cliente después 
de interactuar racional, física, emo-
cional y/o psicológicamente con 
cualquier parte de una empresa. 
Esta percepción afecta a los com-
portamientos del cliente y genera 
recuerdos que impulsan la lealtad 
de éste. También afectan al valor 
económico que genera la empresa. 

En este sentido, las empresas de-
berían controlar por completo la 
experiencia del cliente y esto im-
plica dominar percepciones, emo-
ciones, comportamientos,… Algo 
que consiguen gracias a nuestro 

jas que ofrecemos, ya que esto se 
traduce en un coste reducido.

EL NEGOCIO DE NUESTROS 
CLIENTES ES TAMBIÉN EL 
NUESTRO
La confianza y la lealtad de los clien-
tes se consiguen a través de una 
buena experiencia. Para nosotros 
es muy importante destacar esto. 
El negocio de nuestros clientes es el 
motor del nuestro. Evolution mejora 
la experiencia de nuestros clientes 
con los suyos, lo cual se traduce, au-
tomáticamente, en una buena ex-
periencia para nosotros. Por eso re-
sulta tan importante para nosotros 
buscar ese equilibrio de bienestar 
entre clientes de nuestros clientes, 
nuestros clientes y nosotros. 

Solidez empresarial y una excelente 
atención al cliente hacen de ICR 
Evolution un ejemplo a seguir por 
todas aquellas empresas que quieran 
ofrecer un servicio de alta calidad, sin 
perder de foco a las personas

DANIEL BARBADILLO DUBON
DIRECTOR DE SISTEMAS EN ASPROSEAT

Un antes y un después. La implementación 
de Evolution de ICR en 2015 fue un 
salto cualitativo en la Atención al Cliente 
en Serunion. Un año después, nos 
preguntamos todavía cómo lográbamos 
sobrevivir sin una tecnología innovadora 
que permitiese una atención al cliente de 
calidad y una óptima experiencia de cliente. 
Sólo podemos darles las gracias

FERRAN MOREU
DIRECTOR DE CRÉDITOS EN SERUNION-GRUPO ELIOR
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SSomos muchos los que procuramos 
que la relación que entablamos con 
nuestros clientes sea un cúmulo de 
experiencias memorables que nos 
permita estar en su top of mind (po-
sición privilegiada en la mente del 
consumidor), cada vez que necesiten 
recurrir a productos o servicios del 
sector en el que trabajamos. En los 
últimos años, nuestra absoluta ob-
sesión es diseñar e implementar ex-
periencias enriquecedoras en todos 
los journeys de cliente (es decir, el 
recorrido o viaje que el usuario inicia 
cuando decide interactuar con nues-
tra marca),  durante todo su ciclo de 
vida y a través de los diferentes tou-
chpoints (puntos o vías de contacto). 
Con ello pretendemos que no solo 
encuentren su relación con la marca 
satisfactoria, sino que, además, se 
conviertan en absolutos “promoto-
res” de la misma.

Que el cliente es soberano es algo 
muy interiorizado, pero ahora siglas 
como CX (Customer Experience) o 
UX (User Experience) se convierten 
en auténticos mantras del día a día, 
sobre todo, desde la irrupción del 
mundo digital. Por eso, la “Experien-
cia de los Usuarios” o clientes digita-
les es la que marca tendencias y es 
un punto de arranque para el desa-
rrollo de la transformación digital en 
las empresas, que afecta a emplea-
dos, estructuras y procesos. De esta 
manera, el profesional del marketing 
actual tiene que caracterizarse, asi-
mismo, por su Customer Obsession o 
por ser Customer Centric, a pesar de 
que todo esté en su contra. Las orga-
nizaciones, divididas en silos, olvidan 
que el usuario es UNO y le trasladan 
de forma continuada su problemá-
tica interna.  Resulta muy fácil decir 

que se pone al cliente en el centro 
de las estrategias, las acciones y los 
diseños de experiencias, pero la rea-
lidad es que raramente se consigue 
de verdad.

Gracias a la incorporación de las nue-
vas Tecnologías de la Información, la 
sociedad ha forzado a empresas de 
cualquier sector a reinterpretarse.  
Crecen economías colaborativas, es-
calables y con un eminente foco en 
la recomendación de los usuarios. 
Por otro lado, el usuario se preocupa 
en consumir cuando quiere, desde 
donde quiere y como quiere, en un 
entorno en el que se siente cómodo, 
despreocupándose de la tecnología 
que soporta el proceso, ya que resul-
ta tan sencilla que pasa inadvertida. 
Conseguirlo es lo que marca la dife-
rencia. Lo positivo de todo esto es 
que sí estamos en el buen camino y 
que la tecnología es un gran aliado 
que nos facilita el terreno. Un ejem-
plo que unifica CX y tecnología es el 

diseño del “journey” preparado para 
los usuarios de la web de Vodafone 
interesados en realizar una contrata-
ción a través de la tienda online, en 
este caso, clientes autónomos o pe-
queñas empresas.

Dentro del flujo de contratación de 
la tienda online el usuario se enfren-
ta a un proceso secuencial, que va 
desde la selección o configuración 
de los productos o servicios que ne-
cesita hasta la recepción del email de 
confirmación del pedido realizado. 
Durante las etapas de dicho flujo, 
el usuario puede variar su journey y 
completarlo a través de nuestro call 
center. Lo puede hacer bien llaman-
do a un número gratuito (si la nave-
gación la realiza desde el móvil se 
lanza un Click2Call que inicia la llama-
da pulsando sobre el número), o bien 
a través de un “Te llamamos”, para lo 
cual tiene que introducir su número 
de teléfono para que podamos lla-
marle en el momento, o concretar 

CUSTOMER                                     JOURNEY

LA EXPERIENCIA 
DEL VIAJE

LA VIDA NO DEJA DE SER UNA CADENA DE EXPERIENCIAS SUCESIVAS, 
ALGUNAS BUENAS Y OTRAS QUE SE CONVIERTEN EN LECCIONES APRENDIDAS. 

EN DEFINITIVA, LAS EXPERIENCIAS NOS MARCAN Y NOS RECUERDAN CÓMO 
PROCEDER EN EL FUTURO.
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una franja horaria para contactar 
con él al día siguiente (generación de 
lead fuera del horario comercial de 
la plataforma). A partir de esta lla-
mada transformamos la experiencia 
que vive el usuario valiéndonos de la 
multicanalidad dentro del proceso. El 
usuario modifica su camino, centra-
do en un interfaz web autogestiona-
do, hacia una experiencia asistida en 
un mundo digital. 

Gracias a la tecnología en modo 
SAAS que nos proporciona nuestro 
partner Whisbi el usuario es atendido 
en directo por un asesor especializa-
do, que el usuario podrá ver pero sin 
ser visto en ningún momento. Asimis-
mo, no es necesaria la descarga de 
ningún tipo de aplicación o plug in. 
La experiencia es transparente y con-
tinua, sin interrupciones. De igual ma-
nera, la incorporación de un servicio 
que denominamos “Click2vídeo”es 
de gran ayuda de cara a completar 
una contratación cuyas etapas pue-
den resultar complicadas o tediosas 
para algunos perfiles. La elección de 
un camino u otro es tan variada como 
variopintos pueden ser los usuarios.

Además, la experiencia es enrique-
cida porque el agente se encuentra 
en un entorno diferente, está en una 
tienda Vodafone, reproduciendo así 
una experiencia presencial en tienda. 
El asesor de negocio puede apoyar-
se en recursos que, de otra manera, 
no podría hacer llegar al usuario. Por 
ejemplo, puede mostrarle en vivo 
smartphones, comparar unos con 
otros o hacer demos en directo, entre 
otras cosas. El “click2video” se con-
vierte en un “click2store”. Para cerrar 
el ciclo, el índice de satisfacción de 
la experiencia vivida es medido gra-
cias a una encuesta que se muestra 
al usuario una vez finalizada la llama-
da y que invita a ser compartida a 
través de los medios sociales. Tanto 
la satisfacción como la redención en 
la actividad de la plataforma en sus 
principales KPIs, así como mejoras 
en la percepción de marca o en la 
recuperación de usuarios a lo largo 
del funnel de ventas, son clave y su 
incremento es notable (incrementos 
porcentuales de doble dígito) gracias 
a este tipo de experiencias. 

Toda una serie de experiencias que 
empiezan incluso mucho antes de 
que el usuario se percate. Los im-
pactos que reciben a través de los 
medios digitales están dirigidos, 
segmentados y adaptados para que 

el usuario, cualificado como audien-
cia clave, mantenga una información 
coherente durante todo el journey, 
tanto dentro como fuera de nues-
tros activos digitales.  Cada etapa 

del funnel por la que progresa es 
registrada y esa información llega 
a los agentes para que puedan ser 
más eficientes en sus interacciones. 
Si, además, se consigue identificar al 
usuario durante el proceso, la perso-
nalización dinámica de la experien-
cia es total. 

Por lo tanto, a partir de aquí, hay 
que seguir trabajando en emplear 
la tecnología y la analítica para 
enriquecer y poder personalizar, 
personalizar y personalizar dichas 
interacciones. Porque no hay nada 
que enriquezca más una experien-
cia que conocer bien a la persona 
con la que nos queremos relacio-
nar. Y la buena noticia no es que 
queremos conocerla, sino que po-
demos hacerlo. Para ello recopila-
mos y tratamos una ingente canti-
dad de datos que transformamos 
en información. Identificar la que 
es esencial nos ayuda, entre otras 
cosas, a saber adaptar nuestro 
mensaje, nuestro tono de comuni-
cación, los productos que ofrece-
mos o los medios a través de los 
cuales entablamos relaciones. En 
definitiva, a crear esa sucesión de 
experiencias compartidas. 

Los impactos que 
reciben a través de 
los medios digitales 
están dirigidos, 
segmentados y 
adaptados para que 
el usuario mantenga 
una información 
coherente durante 
todo el journey

 IRMA SANMILLÁN DEGLANÉ, ONLINE MARKETING & ECOMMERCE AT VODAFONE
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THace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Tras la generación Y, que rechaza-
ba la jerarquía y quería comprender 
siempre el porqué de un comenta-
rio, ha llegado la generación Z. Así 
es cómo se designa a los adoles-
centes y a los adultos jóvenes naci-
dos en la década de 1990, que hoy 
tienen entre 15 y 25 años y que se 
han convertido en una verdade-
ra obsesión para las marcas y las 
empresas. La razón se debe a que 
son los verdaderos “digital natives”, 
nacidos con la llegada del portátil 
e Internet y que, por lo tanto, han 
crecido con ellos. Sus antecesores 
conocieron el chat y la webcam; 
para ellos, la actualidad es Face-
book, Instagram, Snapchat, GoPro, 
el iPad y Netflix. Es preciso consta-
tar que sus prácticas, al igual que 
los circuitos cerebrales asociados, 
son bastante específicas: conocen 
la manera de combinar rapidez, in-
tuición, análisis y multitarea.

Esta generación que no le tiene 
miedo a nada forma parte de los 
nuevos clientes de las empresas. 
Lo cierto es que no es tan diferen-
te de la que le precede, la genera-
ción Y, salvo con la diferencia de 
que conoce exactamente lo que 
quiere y reivindica unas expectati-

vas muy elevadas. Sin embargo, al 
igual que la Y, piensa a corto plazo, 
con una ausencia de proyección 
y desarrollo profesional. Sus inte-
reses son la búsqueda de sentido, 
el compromiso, la ausencia de res-
peto al estatus y a la jerarquía, y 
la cuestión de la legitimidad. Zap-
ping, individualismo, impaciencia 
e instantaneidad. Sus comporta-
mientos se convierten en la nor-
ma y cuestionan los modelos de 
funcionamiento tradicionales de la 
empresa. Además, en cada uno de 
sus niveles.

La generación Z actúa, 
por lo tanto, pensan-
do en su repercusión: 
si bien más selectiva, 
mediante el uso de In-
ternet, se propone rea-
lizar actividades. Crear 
más que copiar. De esta 
manera, la “Gen Z” de-
dicaría más del 50% de 
su tiempo a la adquisi-
ción de conocimientos, 
ya sea, diseño, produc-
ción de vídeos o desa-
rrollo de aplicaciones, 
con una finalidad am-
pliamente compartida: 

crear su propia empresa y definir 
las reglas del juego.

NUEVAS NECESIDADES, 
NUEVOS SERVICIOS
Los integrantes de la generación 
Z pasan tres horas al día en Inter-
net y navegan en cinco pantallas 
simultáneamente. Cambian, por lo 
tanto, de un canal a otro con una 
facilidad desconcertante. Han su-
perado incluso la etapa del multi-
canal para pasar al siguiente nivel, 
el omnicanal, que designa el he-
cho de que todos los canales de 

Las empresas y sus servicios 
al cliente deben adoptar 
rápidamente el multicanal  
e, incluso, el omnicanal  
y la instantaneidad

EL MUNDO  
EN SUS MANOS
LOS JÓVENES DE ENTRE 15 Y 25 AÑOS CONTROLAN TODOS LOS CANALES,  

PIDEN INSTANTANEIDAD Y HUMANIDAD EN SU RELACIÓN CON LAS EMPRESAS,  
SABEN LO QUE QUIEREN Y EXIGEN QUE SE LES RESPONDA.  

LA GENERACIÓN Z PLANTEA NUMEROSOS RETOS A LAS EMPRESAS Y A LOS SERVICIOS  
DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

JORGE HURTADO, COUNTRY MANAGER GENESYS INTERACTIVE INTELLIGENCE

LOS EXPERTOS HABLAN...

LA GENERACIÓN
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generación Z, funcionalidades limi-
tadas, tareas complejas imposibles 
o, algo fundamental para ellos, fal-
ta de confidencialidad.

En resumen, para poder respon-
der a la “Gen Z” de una manera 
adecuada es preciso controlarla 
con las yemas de los dedos. Y uti-
lizar los medios adecuados. Por lo 
tanto, la reactividad y la realidad 
virtual deben convertirse en las 
nuevas obsesiones de las empre-
sas para evolucionar con la nueva 
generación. Para seguir siendo 
competitivas, tanto las compa-
ñías como sus servicios al cliente 
deben adoptar rápidamente una 
gestión multicanal, omnicanal y la 
instantaneidad, que son las pala-
bras clave de esta nueva genera-
ción. Sin embargo, es una lástima 
constatar que estos clientes en 
potencia no son todavía la prio-
ridad de las empresas, siendo, 
además, los consumidores de ma-
ñana. En cuanto al reciente éxito 
de aplicaciones y juegos como 
Pokémon GO, demuestran que la 
realidad virtual es la reflexión del 
futuro para satisfacer a esta nueva 
generación, que realiza perfecta-
mente el vínculo entre el mundo 
virtual y la vida real. 

utilizándolas con gran frecuencia, 
si bien se trate más de un enfo-
que de crear, como se ha expuesto 
anteriormente, que de compartir. 
También pueden utilizarlas para 
expresar decepción o irritación 
hacia una marca, lo que se puede 
convertir rápidamente en un “bad 
buzz” muy desfavorable para la 
empresa. Se borran, sin embargo, 
en beneficio de otros canales por 
los motivos que se conocen: una 
resolución de problemas demasia-
do lenta para los integrantes de la 

contacto y venta posibles entre 
la empresa y sus clientes se utili-
zan y movilizan. En comparación 
con cualquier otra, la generación 
Z demuestra una capacidad de 
ubicuidad: se encuentra, simultá-
neamente, en una tienda y con su 
smartphone, delante del televisor y 
con su iPad, en conversación con 
el centro de llamadas y su ordena-
dor. Es preciso proponerle una ex-
periencia y un itinerario de cliente 
impecables. Además de gestionar 
varios canales, también hay que te-
ner en cuenta los diferentes termi-
nales utilizados para gestionar, en 
tiempo real, las interacciones per-
sonalizadas que pasan constante-
mente de un soporte a otro. Y todo 
ello, por supuesto, las veinticuatro 
horas del día y los siete días de la 
semana.

Para la generación Z el concepto 
es bastante sencillo: no es el usua-
rio quien se debe plegar a las limi-
taciones del servicio al cliente, sino 
que es el servicio al cliente el que 
debe adaptarse a sus necesidades 
y expectativas. Por otra parte, las 
marcas no deben creer, haciendo 
caso de leyendas, que estos jóve-
nes han abandonado las redes so-
ciales, más bien al contrario. Siguen 

LOS EXPERTOS HABLAN...

A la generación Z es 
preciso proponerle 
una experiencia  
y un itinerario de 
cliente impecables
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AActualmente se habla de que el 
65% de las empresas en España 
están digitalizadas, pero en este 
punto hay que hacer matices, pues 
existen grados y, por tanto, habría 
que entrar a valorar qué nivel de di-
gitalización tiene la red empresarial 
de nuestro país. 

No vamos a negar que aquel que 
tiene en su empresa una web y un 
perfil social, está “avanzando hacia 
la digitalización”, pero nadie dis-
cutirá que está aún a un nivel aún 
muy precario. 

El camino de la transformación 
digital de una empresa es largo 
e implica un cambio total desde 
dentro de la propia organización 
que afectará irremediablemente a 
todas las áreas de la misma. Por 
eso, no nos llevemos a engaños, si 
una tienda de barrio tiene un site 
con su dirección y su teléfono, no 
es una empresa digital… con to-
dos los respetos a la tienda de 
barrio.

DEMOCRATIZAR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Ahora mismo podríamos afirmar 
que el consumidor está muy por 
delante de las empresas en cuan-
to a transformación digital se re-
fiere, y por tanto, es quien mar-
ca las pautas que las compañías 
deben seguir en su adaptación a 
esta nueva era en la que estamos 
inmersos.

En este punto, hay que ser cons-
cientes de que no todas las 
empresas están en igualdad de 
condiciones para emprender el 
camino hacia su digitalización. 
Evidentemente, las Pymes y Mi-
cro Pymes tienen menos recur-
sos para hacerlo y por tanto, 
este reto es más difícil para ellas. 

¿Y qué se puede hacer para ayu-
darlas? Porque no olvidemos 
que España es un país de Pymes 
– o más acertadamente dicho, 

de Micro Pymes -. La realidad 
es que un total de alrededor de 
3.000.000 de pequeñas y muy 
pequeñas empresas  mueven una 
gran parte de nuestra economía y 
sin embargo, no tienen tiempo, ni 
recursos humanos ni presupuesto 
para poder avanzar hacia la trans-
formación digital como deberían.

El primer paso para democratizar 
la transformación digital es infor-
mar y formar a estas pequeñas 
empresas. Lo cierto es que hoy 
en día hay muchas soluciones 
que permiten dar el paso hacia 
la digitalización con una inver-
sión mínima, pero son muchas las 
Pymes que desconocen estas he-
rramientas.

CRISTINA SANZ,  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN VOZ.COM

El primer paso para 
democratizar la 
transformación digital 
es informar y formar 
a estas pequeñas 
empresas

EN ESTOS MOMENTOS, PARECE ESTAR CLARO QUE TODO AVANZA 
HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE MANERA IMPARABLE. ASÍ LAS 

COSAS, EL HECHO NO ESTÁ EN SI UNA EMPRESA QUIERE O NO 
SUMARSE A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, SINO EN CUÁNTO 

TIEMPO, MEDIOS Y RECURSOS TIENE PARA HACERLO. LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS SON LA BASE DE TODO, Y TU EMPRESA DEBE  

DE ESTAR PREPARADA PARA ELLO.

AVANZANDO HACIA LA 
SMART PYME…

¿O NO?

CLOUD           EXPERIENCE
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Hace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Por otro lado, sería interesante 
que grandes empresas e insti-
tuciones se sumaran al reto de 
apoyar a las Pymes en su camino 
hacia la Era Digital. Es un com-
promiso que deberíamos adqui-
rir como país, al que ya se han 
adherido importantes empresas 
y administraciones, pero en el 
que aún queda mucho por hacer.

LA NUBE, ALIADA  
PARA AVANZAR HACIA  
LAS SMART PYMES
La tecnología Cloud y las Comu-
nicaciones IP se han convertido 
en compañeras de viaje impres-
cindibles para las pequeñas em-
presas en su camino hacia la di-
gitalización. 

Gracias a la Nube, este tipo de 
compañías puede apostar por 
soluciones globales que se adap-
tan a sus necesidades y a su bol-
sillo, consiguiendo así adaptarse 
y ser competitivas en un merca-
do cada vez más globalizado y 
cambiante.

El Cloud Computing ha permi-
tido que las pequeñas empre-
sas puedan estar al nivel de las 
grandes y jugar en igualdad de 
condiciones. Con este sistema, 
pueden tener la tecnología que 
necesiten – CRM, ERP, Software, 
etc.- sin hacer ninguna inversión, 
pagando solo por lo que usan,  
con actualizaciones continuas, 
sin compromisos de permanen-
cia y con la mayor calidad, efi-
ciencia y ahorro de costes. ¿Se 
puede pedir más?

Incluso, una pequeña empresa 
podría acercarse a clientes na-
cionales e internacionales sin 
moverse de su oficina y sin hacer 
grandes inversiones. Migrando a 
Voz IP, puede disponer de núme-
ros de la zona nacional o inter-
nacional que desee, ampliando 
así su mercado dentro o fuera de 
nuestras fronteras, sin apenas es-
fuerzo.

Como los sistemas in Cloud son 
además colaborativos y apues-
tan porque todo esté conectado, 
las aplicaciones -normalmente- 
pueden interrelacionarse entre 
ellas, permitiendo la integración 
total con softwares internos, te-
lefonía fija y móvil, etc. Esto hace 
aún más fácil la adaptación de 
las Pymes al mundo digital.

Por todo esto… si diriges una 
mediana, o una pequeña o muy 
pequeña empresa no cabe plan-
tearse si tu Pyme está prepara-
da o no para la transformación 
digital, no vale que te ampares 
en si tienes o no recursos, no 
puedes caer en la tentación de 
pensar que esto de la tecnología 
es para las grandes… El cambio 
debe producirse. Los medios 
están, las inversiones gracias al 
Cloud son mínimas… solo tienes 
que dar el salto, y debes hacerlo 
ya… sin miramientos, porque si te 
lo piensas mucho, puede que te 
quedes fuera de juego antes de 
darte cuenta. Las nuevas tecno-
logías son la base de todo, y tu 
empresa debe de estar prepara-
da para ello.

AYUDAS A LA DIGITALIZACIÓN 
DE LAS PYMES
Retomemos el punto en el que 
hablábamos de la cantidad de 
empresas de tamaño mínimo 
que componen el mercado es-
pañol. Un 96% tienen menos de 
9 empleados… y por supuesto, 
tienen un poder muy grande en 
nuestra economía. 

Evidentemente, es imprescin-
dible que las grandes corpora-
ciones e instituciones del país 
se comprometan a favorecer el 
desarrollo digital de este entra-
mado empresarial de pequeñas 
organizaciones. 

Alrededor de 3.000.000 de pequeñas y muy pequeñas 
empresas  mueven una gran parte de nuestra 
economía y sin embargo, no tienen tiempo, ni recursos 
humanos, ni presupuesto para avanzar hacia la 
transformación digital como deberían
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Está claro que, en primer lugar, los 
dirigentes de las Pymes tienen que 
estar dispuestos al cambio, forma-
dos para el mismo e informados de 
las herramientas que les facilitarán 
el proceso, como venimos hablan-
do… pero una vez que se deciden a 
dar el salto, han de contar con apo-
yos que les allanen el camino. 

Ahí es donde deben entrar en 
juego los diferentes modelos de 
ayudas y subvenciones que se 
constituyan para este fin. A lo 
largo del año 2016 ya han sur-
gido iniciativas privadas que se 
han sumado a esta idea, pero 
quizá sea interesante darles más 
difusión, ya que son muchas las 

Pymes que aseguran no haber 
tenido acceso a la información, o 
no haber llegado a tiempo.

Desde VOZ.COM, en nuestro afán 
por apoyar el acceso a la Sociedad 
Digital y a las Nuevas Tecnologías 
a empresas de cualquier tamaño, 
aplaudimos todas estas iniciati-
vas y nos queremos sumar a ellas. 
Por eso, en breve lanzaremos una 
campaña de Ayuda Privada a Mi-
croempresas, de manera que la 
fuerza empresarial mayoritaria del 
país tenga opción de coger el tren 
del Cloud y avanzar hasta conver-
tirse en Smart Pymes, digitalmen-
te preparadas y adaptadas a las 
tecnologías de hoy. 

El 65% de las empresas 
españolas están 
digitalizadas, aunque 
habría que entrar a valorar 
qué nivel de digitalización 
tiene la red empresarial  
de nuestro país
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EEn la Unión Europea, el marco nor-
mativo de la protección de datos 
personales ha estado determinado 
por la directiva 95/46/CE del Par-
lamento Europeo, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y la libre circula-
ción de los mismos entre empresas 
de la Unión Europea. A su vez, En 
España el artículo 18.4 de la Consti-
tución ya contempla que el Estado 
debe limitar el uso de la informática 
para garantizar el honor, la intimi-
dad personal y familiar de los ciuda-
danos y el legítimo ejercicio de sus 
derechos. La publicación de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), obligó a 
la implantación de importantes me-
didas de seguridad informática a las 
empresas que realizan tratamientos 
de datos personales. La posterior 
aprobación del Reglamento de de-
sarrollo de la LOPD (Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre) ayu-
dó a puntualizar ciertos aspectos 

de la Ley y a definir de forma deta-
llada cuáles son las medidas de se-
guridad de índole técnica y organi-
zativa que garanticen la integridad 
y seguridad de ficheros automati-
zados y en soporte papel, centros 
de tratamiento, locales, equipos, 
sistemas, programas, así como de 
las personas que intervengan en el 
tratamiento de los datos.

Sin embargo, en estos últimos años 
la irrupción de tecnologías de Big 
Data, que hacen posible el trata-
miento masivo de datos personales, 
así como la expansión del comercio 
electrónico y las técnicas de marke-
ting digital, acompañadas del uso 
generalizado de los smartphones 
y las redes sociales por parte de 
una amplia mayoría de la pobla-
ción, está planteando nuevos re-
tos y amenazas a la privacidad y la 
protección de los datos personales. 
Por este motivo, y tras varios años 
de trabajo, el 27 de abril de 2016 se 
aprobaba el nuevo Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos (Re-

ÁLVARO GÓMEZ VIEITES, CONSULTOR DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN INPROSEC

PRINCIPALES 
ASPECTOS

CON LA PROLIFERACIÓN DEL USO DE INTERNET Y DE LA 
INFORMÁTICA Y, MÁS RECIENTEMENTE, CON EL USO DE LAS 
REDES SOCIALES Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS MÓVILES, 

LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y DE LA 
PRIVACIDAD ES UNA CUESTIÓN QUE GENERA UN INTERÉS Y 
UNA PREOCUPACIÓN CRECIENTE EN NUESTRA SOCIEDAD.

DEL REGLAMENTO 
GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE 
DATOS (GDPR) DE LA 

UNIÓN EUROPEA

PROTAGONISTAS
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glamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016), también conocido 
por sus siglas en inglés GDPR. Este 
Reglamento será aplicable a partir 
del 25 de mayo de 2018 y derogará 
la Directiva 95/46/CE de Protec-
ción de Datos.

El GDPR se aplica al tratamien-
to (automatizado o no) de datos 
personales de personas físicas, in-
dependientemente de su naciona-
lidad o de su lugar de residencia. 
Por lo tanto, al igual que la actual 
legislación vigente, no se aplica a 
datos de personas jurídicas ni al 
tratamiento de datos de carácter 
personal por una persona física en 
el curso de una actividad exclusi-
vamente personal o doméstica. En 
este contexto, el GDPR define los 
datos personales como “toda in-
formación sobre una persona física 
identificada o identificable” y de-
fine tratamiento como “cualquier 
operación o conjunto de operacio-
nes realizadas sobre datos perso-
nales o conjuntos de datos perso-
nales, ya sea por procedimientos 
automatizados o no, entre ellos, re-
cogida, registro, organización, es-
tructuración, conservación, adap-
tación o modificación, extracción, 
consulta, utilización, comunicación 
por transmisión, difusión o cual-
quier otra forma de habilitación de 
acceso, cotejo o interconexión, li-
mitación, supresión o destrucción”.

El GDPR consagra el Derecho Fun-
damental a la Protección de Datos 
en la UE y plantea los siguientes 
principios fundamentales de los 
tratamientos de datos personales:

l Los datos deben ser tratados de 
manera lícita, leal y transparente, 
para lo cual se debe contar con el 
consentimiento expreso del intere-
sado, salvo que el tratamiento sea 
necesario para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado es 
parte. O cuando el tratamiento sea 
necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento.

l Los datos deben ser recogidos 
con fines determinados, explícitos 
y legítimos.

l Los datos personales sometidos a 
tratamiento deben ser adecuados, 
pertinentes y limitados en relación 
con la finalidad del tratamiento.
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Hace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

emplee a menos de 250 personas, 
a menos que el tratamiento que 
realice pueda entrañar un riesgo 
para los derechos y libertades de 
los interesados, no sea ocasional 
o incluya categorías especiales de 
datos personales. En cuanto a las 
medidas de seguridad, el GDPR 
requiere que tanto el responsable 
como el encargado del tratamien-
to aplicarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para ga-
rantizar un nivel de seguridad ade-
cuado al riesgo que incluyan:

l La seudonimización y el cifrado 
de los datos personales.

l La capacidad de garantizar la 
confidencialidad, integridad, dis-
ponibilidad y resiliencia permanen-
tes de los sistemas y servicios de 
tratamiento.

l La capacidad de restaurar la dis-
ponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en 
caso de incidente físico o técnico. 

al olvido”), derecho a la limitación 
y a la oposición al tratamiento, así 
como el derecho a la portabilidad de 
los datos personales. De todos estos 
derechos, el más novedoso es pre-
cisamente este último, en virtud del 
cual “el interesado tendrá derecho a 
recibir los datos personales que le 
incumban, que haya facilitado a un 
responsable del tratamiento, en un 
formato estructurado, de uso común 
y lectura mecánica, y a transmitirlos 
a otro responsable del tratamien-
to sin que lo impida el responsable 
al que se los hubiera facilitado”. El 
GDPR obliga a los responsables de 
tratamiento a aplicar medidas téc-
nicas y organizativas apropiadas, a 
fin de garantizar y poder demostrar 
que el tratamiento cumple con el 
Reglamento, por lo que se establece 
de este modo el principio de “com-
pliance” (demostrar el cumplimiento 
de la normativa). Asimismo, se re-
quiere la protección de datos desde 
el diseño y por defecto.

La relación con encargados de tra-
tamiento, como los contact center, 
deberá estar regulada mediante 
un contrato (como ya establecía la 
LOPD en España), y el encargado 
debe ofrecer garantías suficientes 
para aplicar medidas técnicas y or-
ganizativas apropiadas, de manera 
que el tratamiento cumpla con los 
requisitos del Reglamento y garan-
tice la protección de los derechos 
del interesado. Como novedad des-
tacada en este aspecto, el GDPR 
establece que tanto el responsable 
como el encargado de tratamien-
to deben llevar un registro de to-
das las actividades de tratamiento 
efectuadas que contenga:

l El nombre y los datos de con-
tacto del encargado y de cada res-
ponsable por cuenta del cual actúe 
el encargado.

l Las categorías de tratamientos 
efectuados por cuenta de cada 
responsable.

l En su caso, las transferencias de 
datos personales a un tercer país u 
organización internacional.

l Una descripción general de las 
medidas técnicas y organizativas 
de seguridad.

La obligación de registro de los 
tratamientos no se aplicará a nin-
guna empresa ni organización que 

l Los datos personales deben ser 
exactos y, si fuera necesario, actua-
lizados. Para ello, se deberán adop-
tar medidas razonables para supri-
mir o rectificar los datos personales 
que sean inexactos con respecto a 
los fines para los que se tratan.

l Los datos personales sólo se po-
drán conservar durante el tiempo ne-
cesario para los fines del tratamiento.

l Los datos personales deben ser 
tratados garantizando su seguridad.

En este sentido, el GDPR refuerza 
el requisito del consentimiento del 
interesado, que ha de ser siempre 
libre, específico (para una finalidad 
concreta), informado e inequívoco, 
recayendo la carga de la prueba 
sobre el consentimiento en el res-
ponsable del tratamiento. Deja de 
ser válido el consentimiento tácito, 
por lo que las empresas deberán 
revisar los procedimientos que se-
guían hasta la fecha para solicitar el 
consentimiento de los interesados.

En cuanto al tratamiento de los 
datos de menores de edad, se 
plantea la edad mínima de 16 años 
para que sea lícito. Por debajo de 
esa edad será necesario obtener el 
consentimiento expreso del titular 
de la patria potestad o tutela sobre 
el menor de edad. En la actualidad, 
en España esta edad mínima es de 
14 años, tal y como fue establecida 
por el Reglamento de Desarrollo 
de la LOPD en 2007.

EL GDPR  
EN EL CONTACT CENTER
Por otro lado, el GDPR considera ca-
tegorías especiales de datos aque-
llos relacionados con el origen étni-
co o racial, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas o filosóficas, 
la afiliación sindical, datos genéticos, 
datos biométricos dirigidos a identi-
ficar de manera unívoca a una per-
sona física, datos relativos a la salud 
o datos relativos a la vida sexual o 
la orientación sexual de una persona 
física. Estos datos ya eran calificados 
en España como de Nivel de Segu-
ridad Alto por la LOPD y su Regla-
mento de Desarrollo.

En cuanto a los derechos de los 
ciudadanos, el GDPR establece el 
derecho a la información sobre el 
tratamiento de sus datos persona-
les, el derecho de acceso, el derecho 
rectificación y supresión (“derecho 
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del tratamiento de las obligaciones 
que les incumben, y supervisará el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento, ofreciendo su aseso-
ramiento acerca de la evaluación 
de impacto relativa a la protección 
de datos y supervisar su aplica-
ción, entre otras funciones.

En cuanto a las transferencias in-
ternaciones de datos personales, 
el GDPR establece que éstas po-
drán realizarse a un tercer país u 
organización internacional cuan-
do la Comisión haya decidido que 
el tercer país, un territorio o uno o 
varios sectores específicos de ese 
tercer país, o la organización inter-
nacional de que se trate garantizan 
un nivel de protección adecuado. 
Si no estamos en el caso de una 
transferencia basada en una deci-
sión de adecuación de la Comisión, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento solo podrá transmi-
tir datos personales a un tercer 
país u organización internacional 
si hubiera ofrecido garantías ade-
cuadas y a condición de que los 
interesados cuenten con derechos 
exigibles y acciones legales efecti-
vas. En ausencia de una decisión 
de adecuación de conformidad o 
de garantías adecuadas de con-
formidad, una transferencia de 
datos personales a un tercer país 
u organización internacional única-
mente se realizará si el interesado 
ha dado, explícitamente, su con-
sentimiento a la transferencia pro-
puesta, tras haber sido informado 
de los posibles riesgos para él de 
dichas transferencias, debido a la 
ausencia de una decisión de ade-
cuación y de garantías adecuadas. 
O bien cuando esta transferencia 
sea necesaria para la ejecución de 
un contrato entre el interesado y el 
responsable del tratamiento.

Por último, en cuanto al régimen 
sancionador por incumplimiento 
del GDPR, se tendrá en cuenta la 
naturaleza, gravedad y duración de 
la infracción, atendiendo al número 
de interesados afectados y al nivel 
de los daños y perjuicios que ha-
yan sufrido, así como el grado de 
intencionalidad o negligencia. Las 
multas administrativas serán de 
20.000.000 de euros como máxi-
mo o, tratándose de una empresa, 
de una cuantía equivalente al 4% 
como máximo del volumen de ne-
gocio total anual global del ejerci-
cio financiero anterior. 

De igual manera, el GDPR obligará 
a los responsables de ciertos tipos 
de tratamiento a llevar a cabo una 
Evaluación de Impacto relativa a 
la protección de datos (PIA, Pri-
vacy Impact Assessment): cuando 
se traten categorías especiales de 
datos, o en aquellos casos en los 
que se lleve a cabo una evaluación 
sistemática y exhaustiva de aspec-
tos personales de personas físicas 
que se base en un tratamiento au-
tomatizado, como la elaboración 
de perfiles. Cabe destacar, tam-
bién, la figura clave del Delegado 
de Protección de Datos, estable-
cida por el GDPR para cierto tipo 
de organizaciones: autoridades u 
organismos públicos, organizacio-
nes que lleven a cabo tratamientos  
sistemáticos de datos personales 
a gran escala o tratamientos  ca-
tegorías especiales de datos per-
sonales. Este nuevo puesto dentro 
de una organización se encargará 
de informar y asesorar al responsa-
ble o al encargado del tratamiento 
y a los empleados que se ocupen 

l Un proceso de verificación, eva-
luación y valoración regulares de la 
eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas para garantizar la se-
guridad del tratamiento.

INJERENCIAS  
EN LOS DATOS PERSONALES
El GDPR obliga a la notificación de una 
violación de la seguridad de los datos 
personales a la autoridad de control 
de cada Estado miembro, en un pla-
zo máximo de 72 horas, indicando la 
naturaleza de la violación de la segu-
ridad de los datos personales, las ca-
tegorías y el número aproximado de 
interesados afectados, así como las 
posibles consecuencias de la violación 
de la seguridad y las medidas adopta-
das para mitigar los efectos negativos. 
Además, cuando sea probable que la 
violación de la seguridad de los da-
tos personales entrañe un alto riesgo 
para los derechos y libertades de las 
personas físicas, el responsable del 
tratamiento la comunicará al interesa-
do sin dilación indebida, utilizando un 
lenguaje claro y sencillo.
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EHace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Entre dichos criterios se tuvo en 
cuenta, además de otros aspectos, 
la trascendencia que estos disposi-
tivos pueden tener en la salud au-
ditiva del agente. Sobre todo, a raíz 
de que tanto en la Unión Europea 
como en Estados Unidos, así como 
en otros muchos países, existen 
normas que regulan la limitación 
del ruido en entornos de trabajo, 
como las oficinas y los contact 
center. De hecho, la directiva EU 
al respecto, la “European Union’s 
Noise at Work Directive” (86/188/
EEC-European Council Directive), 
establece las reglas de medición 
y medidas a tomar respecto a la 
protección auditiva en los lugares 
de trabajo. “Básicamente se refiere 
a dos tipos de ruido que suponen 
algún tipo de daños a la salud. Por 
un lado, el shock acústico y, por 
otro, la excesiva exposición al rui-
do durante el tiempo de trabajo 
diario”, tal y como señala Francis-
co de la Torre, Director de Sennhei-
ser Communications en España. 
Para paliar estos daños, los mi-
croauriculares telefónicos fabri-
cados por Sennheiser, por la divi-
sión Communications, incorporan 
Activegard™, un sistema único de 
compresión de sonido consistente 
en sofisticados circuitos electróni-
cos incluidos en el interior de los 
microauriculares telefónicos.

En este complejo 
proceso de selec-
ción, Joep Kaiser, 
director de Instala-
ciones, fue el res-
ponsable de indagar 
sobre los beneficios, 
ventajas y bonda-
des de un nuevo 
microauricular para 
la compañía. “Nos 
embarcamos en la 
búsqueda de un 
microauricular me-
jor para reemplazar 
nuestros sistemas 
actuales, porque Transcom se en-
cuentra también en un proceso de 
crecimiento significativo”, explica 
Kaiser. Y continúa: “Preparamos 
una serie de test para los distintos 
candidatos, entre los que se encon-
traba Sennheiser. Creamos grupos 
de 10 empleados y les entregamos 
diferentes microauriculares para 
que los testaran en base a térmi-
nos como la reducción del ruido 
ambiental, el confort y la calidad 
de sonido”. Entre otras cuestiones 
había que tener en cuenta aspec-
tos relacionados con la forma en la 
que suena el microauricular y cómo 
funciona el micrófono con cancela-
ción de ruido. “Ciertos criterios son 
particularmente importantes para 
nosotros, por lo que les asignamos 

puntuación doble”. De esta mane-
ra, cuando el equipo aplicó todo el 
conjunto de criterios, el microau-
ricular Sennheiser demostró ser el 
mejor para Transcom.

“Los microauriculares Sennheiser 
responden a necesidades relacio-
nadas con confort, versatilidad, 
compatibilidad, buena relación 
calidad-precio y gran calidad de 

JOEP KAISER, DIRECTOR DE INSTALACIONES DE TRANSCOM

LA CALIDAD DEL SONIDO 
DE LOS CALL-CENTERS 

HOLANDESES,

A EXAMEN
EN EL MOMENTO DE DECIDIR ACERCA DE UN NUEVO MICROAURICULAR,  

TRANSCOM DESARROLLÓ UNA SERIE DE PRUEBAS, CON SENNHEISER COMO UNO  
DE LOS CANDIDATOS SOMETIDOS A EXAMEN. AL FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN,  

EN EL QUE SE TUVIERON EN CUENTA DIVERSOS CRITERIOS,  
LOS EMPLEADOS DE TRANSCOM LE OTORGARON A SENNHEISER LA CALIFICACIÓN MÁS ALTA.

“AL FINALIZAR 
NUESTRO PROCESO 

DE SELECCIÓN, 
SENNHEISER SE 

POSICIONÓ EN EL 
PRIMER PUESTO”

CUSTOMER              EXPERIENCE
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sonido. Y, muy, especialmente, con 
características relacionadas con 
la protección acústica del trabaja-
dor”, apunta De la Torre. En este 
sentido, estos dispositivos son ca-
paces de reducir los daños causa-
dos por los choques acústicos im-
previstos durante la comunicación. 
Sennheisser Communications, des-
de hace más de trece años, gracias 
a su alianza con el grupo especia-
lista en microelectrónica acústica 
William Demant (Oticon), garanti-
za soluciones concretas para ayu-
da auditiva y protección acústica 
en varias de las gamas sus pro-
ductos. Entre ellas, la familia de mi-
croauriculares para contact center 
y comunicaciones unifi cadas.

COOPERACIÓN
Otra de las condiciones signifi cati-
vas era la colaboración mantenida 
con la compañía. Así lo explica Kai-
ser: “El contacto que teníamos con 
Sennheiser también fue muy fl uido. 
Tuvimos ayudas por todas partes. 
En un momento dado, Sennheiser 
presentó una serie de propuestas, 
lo que en última instancia aseguró 
que el microauricular funcionara 
correctamente”. Por su parte, Kor 
Boelsma, el líder del equipo de tes-
teo, hace hincapié en la importancia 
de un buen contacto con el cliente 
y su perfecto entendimiento. “El 
hecho de entender perfectamente 
al cliente hace que la conversación 
sea mucho más natural. Hasta este 
momento, nos preocupábamos 
más por tratar de entender lo que 
el cliente estaba diciendo, algo que 
ya no es necesario. Podemos par-
ticipar en la conversación mientras 
que gestionamos con el sistema al 
mismo tiempo, lo que nos permite 
ayudar al cliente de una sola vez”. 
De esta manera, el contacto con 

el cliente “ha mejorado defi nitiva-
mente”, concluye Boelsma. 

Una estrecha colaboración que 
Francisco de la Torre explica así: 
“La estrategia de la compañía para 
fi delizar a sus clientes pasa, prin-
cipalmente, por tener en cuenta 
que, cuando un cliente tiene una 
experiencia Sennheiser en sonido 
y comunicación, va a intentar repe-
tirla a corto plazo. El cliente queda 
fi delizado por la gran calidad de 
sonido y por la garantía de la co-
municación, así como por la ver-
satilidad de sus micro-auriculares, 
por la facilidad de conexión, por los 
sistemas de protección acústica y 
por la tecnología de cancelación 
de ruido”. 

PRODUCTIVIDAD
Como los agentes no se tienen que 
preocupar ya por escuchar y en-
tender a sus clientes correctamen-
te, esto se traduce en que pueden 
realizar más gestiones al mismo 
tiempo, lo que redunda en llama-
das más cortas y, por tanto, en una 
mejora de la productividad. “Defi -
nitivamente, el microauricular tiene 
un impacto en mi productividad”, 
afi rma Jessica Wiff ers. De hecho, 
como agente es capaz de centrar-
se más en el cliente y tener menos 

distracciones de ruido ambiental. 
“La calidad de sonido es extrema-
damente buena, lo que la hace mu-
cho más placentera para mí y me 
permite estar centrada en el clien-
te. Me encuentro plenamente cen-
trada en la conversación y puedo 
abstraerme de todo y de todos los 
que me rodean”, asevera. 

Una productividad que se consigue 
gracias a la mejora que introduce 
Sennheiser en la calidad del sonido 
de sus productos. “Esta calidad de 
sonido es una experiencia de va-
lor que el cliente aprecia desde el 
momento en que utiliza nuestros 
micro-auriculares. Así como otras 
características de nuestras solucio-
nes que colaboran en esta mayor 
calidad”, afi rma el Director de Sen-
nheiser Communications en Espa-
ña. Concretamente, De la Torre se 
refi ere a la protección acústica (sis-
tema ActiveGard de Sennheiser) 
de todos los auriculares, que pre-
viene daños en el oído causados 
por shocks acústicos inesperados. 
O la cancelación de ruido en el mi-
crófono, que evita ruidos y conver-
saciones ajenas a los clientes, de tal 
manera que se concentrarán solo 
en la conversación con el teleope-
rador. “La ergonomía es otro factor 
importante, además de la facilidad 

“TRANSCOM OPTA POR EL SONIDO PERFECTO DE SENNHEISER”
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de uso, la convertibilidad del pro-
ducto y la facilidad de la conexión”, 
apostilla De la Torre. 

EXPERIENCIA SENNHEISER
La perfección es siempre relativa. 
Los usuarios tienen diferentes ex-
pectativas de sus microauriculares 
y speakerphones en función de 
sus necesidades. En el caso de los 
usuarios profesionales, lo que ne-
cesitan es comunicarse con la ma-
yor efectividad posible. La gama 
de microauriculares y speaker-
phones de Sennheiser que aúna 
la combinación de sonido HD ex-
cepcional, la calidad de diseño y fa-
bricación, así como su enfoque en 
la usabilidad en la vida real, ofrece 
el mejor rendimiento posible para 
oficinas ruidosas, contact centers 
y entornos de Comunicaciones 
Unificadas. Una “Experienca Senn-
heiser” que se consigue porque la 
compañía se pone, siempre, en el 
lugar del usuario, cliente, consumi-
dor, etc., para intentar, como dice 
su eslogan “The pursuit of perfect 
sound”, o sea, la consecución del 
sonido perfecto. “Sabemos que 
una comunicación limpia, sin inter-
ferencias, sin ruidos, aprovechando 
todos los matices (frecuencias de 
respuesta) del ancho de banda, 
va a redundar siempre en una me-
jor comunicación entre agente y 

cliente. La innovación de Sennhei-
ser hace que el proceso de mejora 
continua sea férreo, sin tregua, y la 
aplicación rápida de lo investigado 
se traduce en una nueva mejora en 
la calidad que significará en el cor-
to plazo éxito para nuestros clien-
tes”, concluye De la Torre. 

De igual manera, la compañía lí-
der en la fabricación de micrófo-
nos, auriculares, micro-auricula-
res y otros dispositivos de sonido, 
cuenta con una amplia penetra-
ción en otros sectores. Entre ellos, 
la industria musical y broadcast, 
los mercados de defensa, la elec-
trónica de consumo y, como ya 
se ha señalado en este artículo, el 
sector contact center y las Comu-
nicaciones Unificadas de empre-
sa. “En este último sector Senn-
heiser está muy activo. De hecho 
nos estamos incorporando, cada 
vez más en el canal Corporate de 
la mano de Microsoft (Skype for 
Business) y estamos creciendo a 
un ritmo muy acelerado en cuan-
to a la equipación de los grandes 
y medianos call y contact centers 
de todo el mundo. La penetración 
en el sector musical y broadcast 
es también muy fuerte, al igual 

que en el sector de la electrónica 
de consumo”, señala el Director 
de Sennheiser Communications 
en España.

Todo ello sin olvidar un aspecto 
fundamental en estos días como 
es la transformación digital. En 
este sentido, Sennheiser ayuda a 
sus clientes en esta área gracias 
a la movilidad de sus dispositivos 
que, en combinación con un mayor 
uso de las Comunicaciones Uni-
ficadas, les permite colaborar, de 
una manera más rápida y eficaz, 
en este proceso de transformación 
digital de sus clientes. Una trans-
formación que les va a permitir, 
sobre todo a medio plazo, gene-
rar beneficios y pluses concretos 
y palpables que pueden ofrecer a 
los clientes finales y empleados, 
creando valor para todos. De ahí 
que Francisco de la Torre apunta 
a que “aspectos como movilidad, 
ergonomía, conectividad, comuni-
cación unificada, multitarea, omni-
canalidad,..., son conceptos en los 
que Sennheiser está permanente-
mente innovando y contribuyendo 
a aportar valor a todo el proceso 
de transformación digital de las 
empresas”. 

Puedes conocer más en www.sennheiser.com/cco
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EEsta diferencia me lleva a recordar una frase de 
Marcelo Bielsa, entrenador futbolístico y referente 
estratégico en su campo que decía que “todo el 
mundo defiende en espacios cortos y ataca en es-
pacios grandes: yo quiero atacar espacios peque-
ños y defender espacios grandes”. Porque atacar 
espacios pequeños implica tener al rival encerra-
do, defendiéndose. Si aplicamos esta idea al terre-
no digital podemos detectar el actual estado de 
la cuestión. Los bandos se diferencian a través de 
sus dos estrategias, ambas lícitas, pero con fondos 
diferenciados.

Yo tengo clara mi preferencia: atacar el campo contra-
rio sin temer el riesgo de innovar, siendo fiel a la idea de 
ser pioneros y asumiendo el proceso correspondiente 
de transformación digital que exigen las compañías. El 
riesgo del contraataque es evidente, pero la valentía 
bien aplicada conduce al éxito. El temor conservador 
obstaculiza las intenciones de evolucionar. Las empre-
sas que deciden ocupar el terreno digital, aplicando 
criterios de flexibilidad a los cambios y respondiendo a 
las demandas del mercado, son las que generan crea-
tividad y se distinguen en su target. La traducción de 
todo esto es la oportunidad de venta.

LUIS FLORES GALVAÑ, DIRECTOR DE MARKETING CATRAL GARDEN AND HOME DEPOT

ATACAR  
LOS ESPACIOS

LA SOCIEDAD EMPRESARIAL ACTUAL  
ESTÁ CLARAMENTE DIVIDIDA EN DOS TIPOS  
DE IDEOLOGÍAS QUE DETERMINAN SENDOS 

MODUS OPERANDI. POR UN LADO,  
NOS ENCONTRAMOS CON QUIENES TOMAN  

LA INICIATIVA Y RESULTAN PIONEROS  
EN SU ÁMBITO. POR OTRO, ESTÁN LOS  

QUE ESPERAN RESULTADOS PARA LANZARSE 
POSTERIORMENTE A LA REALIZACIÓN  

DE UNA ACCIÓN DETERMINADA. 

TRANSFORMACIÓN                  DIGITAL

EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Hace no demasiados 
años, cuando una 
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Toda esta introducción sirve para identifi car un error 
habitual en nuestras empresas: perder el foco en el 
proceso de cambio o creación del B2B al B2C. Esto 
puede conducir a confusiones y a desorientación entre 
nuestros clientes y también en el consumidor fi nal. Por 
eso, para lograr ocupar el espacio ideal en la transfor-
mación digital se deben analizar tres espacios.

ESPACIO DEFENSIVO: 
BUSCAR ESPACIOS DE OPORTUNIDAD
El proceso de transformación digital ofrece múltiples 
posibilidades. Si usamos nuevamente el símil futbolís-
tico, podemos explicar que esta transformación per-
mite una diversidad de pases que pueden dar ven-
tajas siempre y cuando sean los pases adecuados. 
En este sentido, cabe anticiparse a las amenazas y 
visualizar los espacios, sinónimos de oportunidades. 
En el sector de la jardinería y de la decoración, hemos 
de tener claro el valor añadido que puede aportar la 
digitalización. Hablamos en términos de efi ciencia, 
de ahorro de costes y de mejora de la productividad. 
Estas premisas nos permiten cambiar la ideología de 
la empresa: nos hace pensar que si antes la fortaleza 
residía en el punto logístico, donde se almacenaba el 
stock de producto que se distribuía gracias a un ca-
nal offl  ine, ahora la relevancia se traslada a un nuevo 
espacio digital donde la unidad de producto se so-
brepone al stock. Porque el cliente quiere unidades, 
no quiere packs de grandes compras. El concepto de 
pedido mínimo pierde su condición de cliché. La im-
portancia del centro logístico ya no está en el tamaño, 
si no en la rapidez de su respuesta. La acumulación 
será sustituida por la selección óptima de productos.

Un ejemplo referente es Amazon, empresa en la que 
el proceso de distribución deriva en un efecto sor-
presa sobre el cliente. En el sector del DIY aún queda 
todo por hacer e implantar. Un vacío que debe enten-
derse como una gran oportunidad para la innovación, 
para marcar un territorio diferenciado. Así, detalles 
aparentemente mínimos como el lugar de colocación 
de la factura en un paquete, el color de su tipografía 
o el tamaño de la cara de una mujer en una fotogra-
fía son detalles que nos hacen estar mejor posiciona-
dos. Antes se entendía que el consumidor fi nal debía 
adaptarse a la relación entre fabricantes y clientes. 
Ahora, la individualización del producto gana terre-
no en la industria 4.0. Es lo que Experian denomina 
como “una visión de 360 grados alrededor del clien-

te”, que incluye también aspectos como la detección 
del fraude o los productos que pueden convertirse en 
tendencia. El tren de la innovación pasa y solo los que 
se suben a él pueden garantizar la competitividad.

ESPACIO CENTRAL: 
EL CONTACTO CON EL CLIENTE
Estar en el medio supone abarcar todos los espa-
cios y, por tanto, mantener un contacto permanen-
te con todas las partes implicadas. El mecanismo 
es provechoso, ya que permite detectar oportuni-
dades gracias al conocimiento de los deseos del 
consumidor fi nal.

Para lograr este objetivo es indispensable mecanizar 
y optimizar procesos que suponen un giro en nuestra 
mentalidad. La cadena almacén–venta se ha acabado. 
Ahora, el cliente tiene la capacidad de elegir más op-
ciones y escogerá la que más le satisfaga. Su elección 
está determinada por la consulta previa a través de 
internet, por lo que la información que le proporcio-
nemos será fundamental. Por tanto, el objetivo no es 
solamente que el cliente quede satisfecho y nos reco-
miende, si no que hemos de saber llegar a él para que 
nos conozca. Y debemos convencerle de nuestras vir-
tudes a través de una información selecta y adaptada 
a sus deseos. Nuestra acción debe abarcar tres pro-
cesos: el antes de la compra, el durante y el después. 
El antes, porque debemos ser 
capaces de generar información 
de nuestros productos de jardi-
nería y decoración. El objetivo es 
que el cliente visualice el jardín 
de su casa y que vea en nues-
tros productos la llave para que 
los invitados perciban una ima-
gen global de una casa, gracias 
a la primera impresión, que es la 
decoración del jardín. Durante, 
porque debemos informar en 
todo momento del estado del 
pedido. Es lo que acostumbro 
a llamar geolocalización de una 
ilusión: no debemos abandonar 
al cliente durante los días de es-
pera, debe sentirnos cerca. La 
fase del después comienza una 
vez el producto llega a la casa. 
Desde ese instante, debemos 
potenciar el interés del cliente y 
alentarle a participar en las re-
des sociales para que muestre 
esa valla del jardín, ese árbol de 
navidad o esa esfera decorativa 
que ha sumado a su decoración. 
En defi nitiva, que transmita la re-
lación entre su jardín y el resto 
de su hogar. Si logramos esto, el 
margen bruto de nuestros pro-
ductos tendrá el mejor de los 
resultados: el del constante cre-
cimiento.

Hablar de contacto con el 
cliente nos lleva a usar el tér-
mino omnicanalidad. Con él 

Estamos obligados a adquirir la 
capacidad para atender los mensajes 
del cliente, de forma inmediata, 
durante las veinticuatro horas del día
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nos referimos a la exigencia del usuario para utilizar 
una amplia variedad de canales de interacción. Por 
ello, estamos obligados a adquirir la capacidad para 
atender sus mensajes, de forma inmediata, durante 
las veinticuatro horas del día. Asumir la transforma-
ción digital implica varias transformaciones en los 
productos, en los procesos y en las relaciones entre 
empresa y clientes. Aquí y ahora son las premisas 
que cabe asumir.

Esta interacción indispensable nos obliga a revisar 
nuestros procesos para rediseñarlos cuando así lo 
exija el mercado. También nos lleva a modificar la 
cultura de la compañía, trabajando con bases de 
datos segmentadas y con la personalización como 
elemento de oportunidad. En este sentido, el clien-
te debe contar con la posibilidad de elegir detalles 
de todo tipo, como el color de su producto. Y no 
debemos olvidar otros detalles como el de la trans-
parencia, un elemento cada vez más exigido en el 
mercado que nos conduce a establecer estrategias 
adecuadas relacionadas con la Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC).

ESPACIO OFENSIVO 
Si logramos interrelacionar los espacios anteriores 
podemos llegar al tercer eje con garantías. Este ter-
cer punto se centra en el diseño de nuevos servicios 

y productos gracias, también, a la interacción con el 
cliente. Para ello, podemos preguntarle sobre el tipo 
de baldosa que mejor se adapta a su jardín, sobre la 
conveniencia de usar un tipo u otro de cerramiento, 
informarle sobre el estado de su pedido o sugerirle 
que él mismo nos esquematice sus diseños deseados. 
En definitiva, se trata de adelantarnos a la necesidad 
del cliente. Todo esto nos hace reconsiderar nuestro 
modelo de negocio y vincularlo a una interacción cá-
lida y amena que nos hará plantearnos la necesidad 
del almacén tradicional. Crear una especie de tarifa 
plana de jardín, equivalente a la estrategia de Spoti-
fy con su oferta musical, facilitará que el cliente nos 
considere como el mejor agente disponible para sa-
tisfacer sus necesidades de orientación decorativa, 
sin necesidad de que se traslade a un centro para re-
cibir estos consejos. Todo se ajustará a los deseos del 
cliente y se adaptará a sus conveniencias espaciales y 
temporales. Se trata de personalización y, en definiti-
va, de estar más cerca de ellos.

Esta es la táctica que, considero, deben seguir las em-
presas que quieran subirse al tren de la transforma-
ción digital. Por supuesto, no es el único posible. Pero 
sí el que garantiza una competitividad al nivel de los 
tiempos que corren, en los que la personalización, la 
cercanía y la calidez son indispensables. Y qué mejor 
forma de asumir este reto que llevando la iniciativa. 
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Hace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

TTradicionalmente, el concepto de 
“experiencia de cliente” en el con-
tact center se ha asociado, siem-
pre, con dos elementos: la calidad 
en la atención y el nivel de resolu-
ción de la consulta, duda, proble-
ma o incidencia que motivó la lla-
mada del cliente.

Sin embargo, bajo ese enfoque se 
queda fuera de la ecuación una 
variable muy importante que es la 
interacción que el cliente tiene con 
la IVR, momento en el cual, ya se 
está generando una experiencia de 
cliente. Por ese motivo, los méto-
dos tradicionales de enrutamiento 
de llamadas basados en una IVR 
con menús de opciones, todavía 
presentes en un número muy im-
portante de grandes compañías, 
no son el mejor aliado a la hora de 
proporcionar la mejor experiencia 
de cliente.

En dichos métodos, y en un núme-
ro muy representativo de ocasio-
nes, el cliente que llama suele tener 
dificultades para entender las dife-
rentes opciones, no sabe cuál pul-
sar, no se acuerda de todas, acaba 
pulsando cualquiera menos la co-
rrecta, no le atiende el agente co-
rrecto y le pasan con otro agente 
al que tiene que volver a contar su 
problema. Por ello, muchos clien-
tes deciden cancelar la llamada y 
se ven obligados a llamar de nuevo.

Sin duda, no es la mejor forma de ini-
ciar una interacción, ni la mejor ma-
nera, por parte de la compañía, de 
gestionar la relación con sus clientes. 
Unos clientes que, de forma habitual, 
ya utilizan asistentes virtuales con in-
terfaces basados en lenguaje natu-
ral, tales como Siri, Cortana, Google 
Now y Google Assistant. 

HUMAN IVR: LA MEJOR  
FORMA DE GARANTIZAR  
UNA ESTUPENDA  
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Combinando importantes activos 
lingüísticos propiedad de Fonetic 
con el uso de sofisticadas tecno-
logías de análisis y reconocimiento 
de voz, Human IVR es el producto 
de la compañía que permite la inte-
racción con los clientes en lenguaje 
natural, garantizando una expe-
riencia de cliente satisfactoria, en-
rutando con éxito todas las llama-
das y proporcionando visibilidad 
absoluta, y en tiempo real, sobre 
las necesidades que los clientes 
exponen en sus interacciones con 
la IVR.

Gracias a múltiples ventajas dife-
renciales, Human IVR se posiciona 
como líder en el mercado y es, sin 
duda alguna, la mejor opción para 
sustituir una IVR basada en menús 
de opciones por un método de in-
teracción con los clientes que se 
inicia con la pregunta “Por favor, 

díganos el motivo de su llamada”. 
De esta manera, se permite que el 
cliente se exprese con sus propias 
palabras.

Además, hay que tener en cuenta 
que: 

l Proporciona la mayor tasa de 
enrutamiento correcto de las lla-
madas entrantes. Hasta un 95% 
gracias a los activos lingüísticos 
propiedad de Fonetic, la utiliza-
ción de información estadística 
del cliente y el empleo de la más 
sofisticada tecnología de análisis y 
reconocimiento de voz.

l Ofrece la posibilidad de visuali-
zar, en tiempo real, la distribución 
de todas las llamadas entrantes en-
tre todos los motivos de llamada, 
acceder al conjunto de llamadas 
asociadas a un motivo de llamada 
y a la transcripción a texto de to-
das y cada una de las respuestas 
formuladas por los clientes.

l Proporciona información veraz y 
en tiempo real sobre los principales 
indicadores, entre ellos, la tasa de 
enrutamiento correcto, la tasa de 
absorción y el ratio de colaboración. 

l Finalmente, facilita una actuali-
zación continua y automática del 
sistema que garantiza la alineación 
del mismo con la constante y con-

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE 
Y LENGUAJE 

NATURAL
UNA SATISFACTORIA EXPERIENCIA DE CLIENTE EN UN CONTACT CENTER NO 
SÓLO SE DERIVA DE LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DE LA CALIDAD EN 

LA ATENCIÓN. LA FORMA EN LA QUE EL CLIENTE INTERACTÚA CON LA IVR 
TAMBIÉN ES RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y, POR ELLO, TODA 
COMPAÑÍA DEBERÍA PONER ESPECIAL ATENCIÓN EN MEJORAR EL MODELO DE 

RELACIÓN QUE IMPONE SU ACTUAL IVR CON LOS CLIENTES.

INNOVATION            FOR YOU
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Human IVR es el 
producto de Fonetic  
que permite la interacción 
con los clientes  
en lenguaje natural

tinua evolución del modelo de ne-
gocio. De esta forma, se consigue 
que el nivel de enrutamiento co-
rrecto de las llamadas se manten-
ga en el máximo, sin la más mínima 
degradación.

DIÁLOGOS  
INTELIGENTES EN LA IVR
Gracias a su sofisticada capacidad 
para el procesamiento del lenguaje 
natural, Human IVR permite imple-
mentar diálogos inteligentes con 
los clientes mediante los cuales 
automatizar, al completo, múltiples 
operativas que, de otra forma, exi-
girían la intervención de un agente 
con su coste asociado.

Imaginemos el caso de una lla-
mada iniciada por el cliente de un 
banco cuyo único propósito sea 
efectuar una transferencia de di-

nero. Los diálogos inteligentes 
“multislot” permiten reconocer di-
ferentes elementos de información 
en una frase pronunciada por un 
cliente. Por ejemplo, “quiero trans-
ferir 500 euros desde mi cuenta a 
la cuenta XXXXXXXXX”. En caso 
de que alguno de los elementos 
de información requeridos no hu-
biera sido proporcionado por el 
cliente, Human IVR lo reconocería 
y formularía, a continuación, una o 
varias preguntas orientadas a soli-
citar los elementos de información 
que se requieren para completar la 
transacción.

La inteligencia en los diálogos 
también se puede aplicar con la 
finalidad de solicitar información 
adicional al cliente. Imaginemos el 
caso habitual de una entidad ase-
guradora que tenga organizada la 

atención telefónica por ramos y un 
cliente que responda: “Quiero re-
solver una duda sobre el recibo de 
mi seguro”. Al tener organizada la 
atención telefónica por ramos, será 
necesario conocer el ramo del se-
guro del cliente para poder trans-
ferir la llamada al grupo de aten-
ción que gestiona ese ramo. Para 
asegurar el correcto enrutamiento 
de esa llamada, Human IVR ge-
neraría una nueva pregunta: “Por 
favor, especifique si se trata de un 
seguro de autos u hogar”.

UNA EXPERIENCIA  
“PERSONAL” DEL CLIENTE 
Uno de los elementos que más 
contribuye a la generación de una 
satisfactoria experiencia de cliente 
es la sensación percibida de que 
la atención es personalizada. Para 
ello, Human IVR permite la gene-
ración de diálogos inteligentes uti-
lizando información de contexto, 
como cualquier dato sociodemo-
gráfico o información transaccio-
nal asociada al cliente.

De esta forma, es posible iniciar el 
diálogo con el cliente preguntán-
dole, por ejemplo, si desea efec-
tuar una consulta sobre el siniestro 
que está tramitándose, o si tiene 
interés en una nueva cobertura a la 
que podría acceder con un mínimo 
incremento de su prima.

Así, y gracias a Human IVR, es po-
sible transformar cada interacción 
de un cliente con la IVR en una 
oportunidad de negocio, algo que 
está muy lejos de lo que puede 
ofrecer una IVR que sólo interac-
túa con el cliente diciéndole: “Pulse 
1 si …”.

ÁLVARO OJEDA, SENIOR ACCOUNT MANAGER - SECTOR BANCA,  
SEGUROS Y UTILITIES | FONETIC
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INTEGRACIÓN  
CON BIOMETRÍA VOCAL
En toda interacción entre un clien-
te y el contact center se lleva a 
cabo un método de identificación 
que suele generar experiencias ne-
gativas por el elevado número de 
preguntas que hay que responder 
o por la dificultad de acordarse 
de ciertas contraseñas. Nada ge-
nera más frustración en el cliente 
que tras llamar con la intención de 
efectuar una operación, ésta no 
pueda llevarse a cabo por un fallo 
en el método de identificación.

Para transformar esa experiencia 
negativa en positiva, Human IVR 
proporciona la posibilidad de iden-
tificar al cliente mediante biometría 
vocal antes de enrutar la llamada al 
agente, reduciendo el TMO por la 
eliminación del tiempo destinado 
por el agente a identificar al cliente 
y, en consecuencia, reduciendo los 
costes de la operación.

TRANSFORMANDO  
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE  
EN REDUCCIÓN DE COSTES
Una satisfactoria experiencia de 
cliente puede provocar una reduc-
ción de costes en cualquier con-
tact center, pues hace posible la 
reducción del tiempo que el cliente 
pasa interactuando con la IVR, lo 
que disminuye, por ende, la nece-
sidad de puertos de IVR.

En aquellos casos en los que el 

cliente llama a un número gratui-
to cuyo coste es asumido al 100% 
por la compañía, la reducción de 
los costes puede ser muy signifi-
cativa, pues cuanto menos tiempo 
pase el cliente en la IVR menor será 
la factura que la compañía tendrá 
que pagar a su proveedor de tele-
comunicaciones.

IMPACTO EN EL NEGOCIO DE  
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
La experiencia de cliente cobra 
una especial relevancia cuando 
las llamadas están orientadas a la 
prestación de un servicio crítico, 
como la apertura de un siniestro o 

a la contratación de un producto. 
¿Hasta qué punto una mala expe-
riencia de cliente puede provocar 
una baja o la cancelación de un 
contrato? ¿En cuántas ocasiones 
una mala experiencia de cliente 
puede frustrar una oportunidad de 
venta?

Sin embargo, y sorprendente-
mente, los métodos tradicionales 
de enrutamiento de llamadas ba-
sados en una IVR con menús de 
opciones están presentes en la 
inmensa mayoría de las compa-
ñías. Unas empresas que están 
invirtiendo, de forma decisiva, en 
proyectos de transformación di-
gital y que, sin embargo y de for-
ma incomprensible, obligan a sus 
clientes a que pierdan el tiempo 
pulsando números en los teclados 
de sus smartphones. Sin duda, un 
modelo de relación con los clien-
tes absolutamente anacrónico, 
con una nula orientación al cliente 
y poco “digital”.

Con Fonetic, y gracias a su pro-
ducto Human IVR, es posible “hu-
manizar” las IVR que emplean 
los contact center, pasando de 
un escenario en el que el clien-
te se esfuerza por entender a la 
compañía a otro en el que es la 
compañía la que se esfuerza por 
entender a sus clientes. ¿Puede 
existir una mejor forma de pro-
porcionar una satisfactoria expe-
riencia de cliente? 

Gracias a su sofisticada 
capacidad para 
el procesamiento 
del lenguaje natural, 
esta solución permite 
implementar  
diálogos inteligentes  
con los clientes
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Desde el lanzamiento 
de la tienda online de 
Mango en el año 2000, 
el servicio de Atención 
al Cliente da un giro ha-
cia las nuevas tecnolo-
gías, no solo por el in-
cremento del volumen 
de interacciones con 
los clientes, sino por la 
tipología de consultas 
y especialmente por la 
nueva experiencia de 
compra que se le brin-
daba al cliente. A par-
tir de ahí, la base del 
Servicio al Cliente se 
consolida gracias a la 
tecnología que permite 
reconocer a cada clien-
te como único, acom-
pañado de todo su 
background en la mar-
ca, con el fin de ofre-
cerle una atención per-
sonalizada y a medida 
según sus necesidades. 
La implementación de 
las mejores platafor-
mas y su buena integración con el 
ERP de la empresa es crucial para 
poder acercarse al cliente. No me 
refiero solo a un acercamiento 
reactivo (pasivo) donde la marca 
espera que el cliente se ponga en 
contacto con ella, sino a un acer-
camiento proactivo en el que la 
marca se anticipa y se adapta en 
cada situación, se pone al servicio 

del usuario ofreciéndo-
le en cada momento el 
contenido que pueda 
necesitar y de la ma-
nera que pueda nece-
sitarlo. Toda la informa-
ción recopilada desde 
el centro de Atención 
al Cliente está integra-
da con los equipos de 
retail, comunicación, 
calidad y diseño del 
producto, logística y 
todas las áreas rela-
cionadas directamente 
con el cliente. La anti-
cipación no solo bene-
ficia al cliente sino tam-
bién a la propia área de 
Servicio al Cliente que 
consigue así minimizar 
el volumen de con-
sultas por gestionar. 
Todo ello parece sen-
cillo pero el Big Data 
requiere de una analíti-
ca exquisita y rigurosa 
que debe integrarse en 
la compañía desde la A 

a la Z para obtener una imagen 
holística del cliente. 

Esta capacidad de anticipación 
solo se puede conseguir ESCU-
CHANDO la voz del cliente. Uno 
de nuestros objetivos ha sido 
siempre activar el mayor número 
de palancas posible para recoger 
el feedback (explícito e implícito) 

LA TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE 
LAS EMOCIONES

EL CLIENTE HA SIDO SIEMPRE EL FOCO DE ATENCIÓN DE MANGO. DESDE EL AÑO 1998 
MANGO CUENTA CON UN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEDICADO EXCLUSIVAMENTE 
A ATENDER LAS CONSULTAS DE SUS CLIENTES. EN ESTE SENTIDO LA FIRMA FUE PIONERA 

Y VISIONARIA EN EL SECTOR DE LA MODA E IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE CREAR UNA 
ESTRUCTURA PARA PODER ESCUCHAR, HABLAR E INTERACTUAR DIRECTAMENTE CON SUS 

CLIENTES EN CUALQUIER PAÍS DONDE LA MARCA ESTUVIERA PRESENTE.

LAIA MERCADAL VILA  
DIRECT MARKETING & CUSTOMER SERVICE DIRECTOR

“MANGO TIENE 
HABILITADOS 

LOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN MÁS 

COMUNES SEGÚN 
LA TENDENCIA DE 

CADA PAÍS”

MANGO              EXPERIENCE
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“LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS MEJORES 

PLATAFORMAS 
Y SU BUENA 

INTEGRACIÓN 
CON EL ERP DE 

LA EMPRESA 
ES CRUCIAL 

PARA PODER 
ACERCARSE  
AL CLIENTE”

ca acabó de cuajar por la 
propia naturaleza de los so-
cial media. Por ese motivo 
surgieron alternativas para 
“chatear” con las marcas, 
como por ejemplo los chat-
bots. Hoy en día los clientes 
usan cada vez más las redes 
sociales para hacer con-
sultas, sin embargo sigue 
siendo un canal residual que 
con toda seguridad cede-
rá el paso a las mensajerías 
instantáneas una vez estén 
bien establecidas.   

Es importante no perder de 
vista lo que el cliente viene 
pidiendo desde los inicios 
de la nueva era digital en 
el sector de la moda: poder 
tener una excelente expe-
riencia de compra perso-
nalizada sin necesidad de 
recurrir a los servicios de 

venta o de atención al cliente. En 
caso de tener que hacerlo pide 
multicanalidad a través de vías 
inmediatas y sinceras para hablar 
con sus marcas. En este sentido, 
hace falta tecnología muy puntera 
para soportar sistemas de inteli-
gencia artificial que podrían llegar 
a cubrir en milésimas de segundo 
consultas genéricas o personaliza-
das (integradas con bases de da-
tos). Sin embargo, es totalmente 
desaconsejable implementar ese 
tipo de plataformas sin contar con 
un equipo humano sólido, forma-
do por personas profesionales y 
amantes del customer insight que 
conozcan muy bien a sus clientes 
y sepan interpretarlos y empati-
zar con ellos. Estos equipos son 
los responsables de preconcebir y 
dibujar todas las experiencias que 
los clientes puedan llegar a vivir, 
así como saber gestionar cual-
quier interacción con cualquie-
ra de sus clientes cubriendo sus 
necesidades, especialmente las 
emocionales. Al fin y al cabo en el 
área de Atención al Cliente hemos 
dejado atrás el B2C para entrar en 
el P2P (person-to-person). 

del cliente a fin de identi-
ficar sus intereses, sus ilu-
siones, sus dudas, sus pre-
ocupaciones, etc. Todo ello 
se ha gestionado siempre 
desde una óptica omni-
channel. Por ese motivo el 
mismo departamento de 
Atención al Cliente siem-
pre ha sido totalmente hí-
brido on-off, teniendo la 
capacidad de atender y 
entender la experiencia del 
cliente en cualquier punto 
a lo largo de su journey. 
Nuestros especialistas en 
atención al Cliente están 
totalmente integrados con 
los equipos de venta física 
de cada país, así como los 
equipos de e-commerce, lo 
que permite avanzar hacia 
el cliente de una mane-
ra totalmente coordinada 
y coherente defendiendo 
siempre los intereses/beneficios 
de nuestros clientes. 

Actualmente el cliente de Mango 
puede ponerse en contacto con la 
marca en más de 19 idiomas desde 
cualquier punto del planeta. Ade-
más, Mango tiene habilitados los 
canales de comunicación más co-
munes según la tendencia de cada 
país. Por ejemplo, en Rusia es ha-
bitual interactuar con los usuarios/
clientes a través de la red social 
VKontakte, mientras que en China 
la vía de diálogo más común es el 
Wangwang (chat digital). 

En cuanto a la transformación di-
gital se ha notado lógicamente un 
auge del uso de los smartphones. 
Sin embargo, no por ello ha cam-
biado el canal de contacto por ex-
celencia: ¡el teléfono! El cliente tiene 
más a mano que nunca un teléfo-
no y las tarifas planas de voz, por 
lo que no tarda nada en marcar un 
número y obtener una respuesta al 
momento. Hace un par de años el 
propio usuario empezó a usar las 
redes sociales como una especie de 
mensajería instantánea pero nun-

Mango nació en 1984 y, a día de hoy, 
es uno de los principales grupos  
de moda del mundo. Con origen  
y sede central en Barcelona, esta 

empresa dispone de una extensa red 
de más de 800.000 m2 en 109 países. 

Desde su Centro de Diseño  
“El Hangar” en Palau-solità i 

Plegamans se diseñan cada año 
más de 18.000 prendas y accesorios 

acordes a las tendencias de la 
temporada. La compañía, que posee 
las líneas Mango Woman, Man, Kids  
y Violeta, cerró 2015 con unas ventas 

de 2.327 millones de euros,  
lo que supone un incremento del 15% 

respecto a 2014 y un Ebitda  
de 170 millones de euros.

Más información  
en www.mango.com



 no83 Diciembre 16 69



70  

UN  
SUPERMERCADO 

ONLINE CENTRADO 
EN EL CLIENTE

DAVID GIL. MARKETING ONLINE TUDESPENSA.COM

BBajo esa premisa y teniendo claro que la categoría 
de e-Grocery no estaba explotada, a mediados de 
2012 nació Tudespensa.com, el primer supermerca-
do online con más de 8.000 referencias, productos 
frescos y un almacén robotizado único en el sector 
de alimentación en España. Un modelo de negocio 
centrado en el consumidor y en hacer su experien-
cia de compra lo más fácil, rápida y eficiente posi-
ble, tanto a nivel web como en servicio. 

Veamos cómo construimos una relación con los 
clientes y un UX de calidad.

EL PRIMER CONTACTO, MULTICANALIDAD
Para satisfacer las necesidades de los usuarios y fa-
cilitar el acceso a nuestros servicios hemos desarro-
llado una web responsive accesible desde cualquier 
navegador o dispositivo, una app para sistemas An-
droid e iOS y una web app que facilita el acceso a 
la app desde cualquier navegador sin necesidad de 
descargársela, muy útil para muchos usuarios que 
disponen de poco espacio en sus móviles. Por su-
puesto se puede contactar a través de la web, ca-
nales sociales, un asistente virtual que veremos más 
adelante y por el canal más tradicional, el teléfono.

Nuestro trabajo de monitorización y obtención de 
datos comienza desde que el usuario entra en la 
web. Existen muchos perfiles de cliente y cada uno 

TUDESPENSA.COM NACE EN UN MOMENTO  
EN EL QUE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS EMPEZABA  

A SER UNA REALIDAD Y LOS USUARIOS REALIZABAN 
OPERACIONES, CONSULTAS Y OTRO TIPO DE RELACIONES 
COMERCIALES EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES. EN ESE 

MARCO DE TRASFORMACIÓN VIMOS UNA OPORTUNIDAD PARA 
DESARROLLAR UN PROYECTO QUE TUVO MUY CLARO DESDE UN 

PRINCIPIO QUE LA INNOVACIÓN EN EL MERCADO TENÍA  
QUE TENER UN OBJETIVO, MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS. 

DESIGN                                                     EXPERIENCE
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tiene sus propias necesidades. Nuestra labor es 
darles lo que necesiten de una forma fácil, ya sea 
una búsqueda de información sobre el servicio, el 
producto o alguno de nuestros contenidos o accio-
nes relacionadas con la compra. Para este último 
punto será muy importante el Big Data.

¿QUÉ NOS PERMITE EL BIG DATA?
Gracias al Big Data podemos generar una experiencia 
única, ya sea a un cliente o a un usuario nuevo sin regis-
tro; por eso recopilamos más de 150.000 interacciones 
diarias y almacenamos más de 1,5 millones de afinida-
des de producto. Es fundamental que la experiencia sea 
lo más personalizada posible para generar un vínculo, 
que el cliente entienda que nos preocupamos por sus 
necesidades y nos adaptamos a sus hábitos de consu-
mo de la forma más natural posible. Todo ello siempre 
con un objetivo, facilitarles el proceso de compra. Va-
mos a ver algunos ejemplos de cómo lo utilizamos.

1. Un cliente que haya realizado alguna interac-
ción con nosotros verá un supermercado dife-

rente al que entre por primera vez. Los productos 
se presentarán en la web por hábito de consumo o 
afinidad, así que si he comprado en el pasado cierta 
marca de leche, esa leche será la primera que me 
mostrará el sistema si voy a la categoría de leche. 
Lo mismo pasará si ha mostrado interés en algún 
producto sin necesidad de haberlo comprado.

2. Podemos sugerir productos a los clientes por su 
histórico de compras y el tiempo transcurrido 

entre pedidos, adelantándonos a una posible necesi-

dad. También sugerimos listas de la compra comple-
tas, para que los pedidos puedan cerrarse con un solo 
clic sin la necesidad de escribir o buscar producto.

3. Enviamos ofertas y contenidos personaliza-
dos. Por ejemplo, si un cliente no tiene bebés 

y no ha visitado o comprado en la sección de be-
bés, no mandaremos comunicaciones con ofertas 
en estos productos.

4. El trato con nuestro departamento de Atención 
al Cliente también juega un papel muy importan-

te. Gracias a nuestro CRM propio podemos identificar 
al cliente y el motivo de la llamada inmediatamente 
antes de contestar al teléfono, ofreciendo un trato 
personalizado y eficaz desde el primer momento. En 
el caso de clientes con un pedido en curso podemos 
ofrecerles toda la información relativa a la entrega de 
su pedido (localización del vehículo, temperatura del 
mismo, repartidor, hora estimada de entrega…).

5. Todas las ampliaciones en el supermercado, 
tanto de categorías como de surtido, tienen 

en cuenta sugerencias de clientes que nos han fa-
cilitado a través de los distintos canales de comu-
nicación que tenemos habilitados. Por supuesto, 
también nos ayuda la monitorización de las com-
pras, navegaciones web y otros factores. Todo ello 
nos permite sacar conclusiones y adelantarnos a 
las tendencias de mercado, lanzando categorías 
antes que nuestros competidores.

Quería destacar algunas funcionalidades más 
en nuestra página web y aplicación que nos 
diferencian de otros supermercados y que 
afectan directamente a la experiencia de cliente.

l  Añadir la entrega del pedido a la agenda  
(Google Calendar, Apple, Outlook, etc.)

l  Notificaciones de disponibilidad de producto, 
avisándote cuando un producto agotado vuelve a 
estar disponible. 

l  Ampliación y modificación de pedidos: Total 
libertad para modificar o ampliar pedidos en curso, 
incluso cuando ya se están preparando en almacén.

l  Poder añadir los ingredientes de una receta para un 
determinado número de comensales al carro de la 
compra en un solo clic.

l  Social crawler: Obtenemos datos de redes  
sociales que nos permiten personalizar aún  
más la experiencia, como por ejemplo poder 
informarles de:

 -  “Estos tres amigos tuyos ya compran  
en Tudespensa.com, ¿a qué esperas?”

 -  O personalizar regalos u ofertas en función  
de sus gustos en Facebook, como por 
ejemplo si eres fan de una marca poder 
darte más Info de la misma y sus productos.

l  Comparador de precios. Comparamos diariamente  
los precios con otros supermercados y el cliente 
puede ver la comparativa en tiempo real.

“EL OBJETIVO 
ES MEJORAR LA 

EXPERIENCIA, 
HACER EL 

PROCESO LO 
MÁS FÁCIL 
POSIBLE Y 

CONSEGUIR 
UN SERVICIO 
PERFECTO”
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¿Y LA TECNOLOGÍA?
Para nosotros es fundamental realizar todos los desa-
rrollos tecnológicos inhouse para poder tener el con-
trol en todo momento. Hemos desarrollado una app 
para repartidores, app para usuarios, disponemos de 
un almacén robotizado, CRM propio, desarrollo web 
íntegro, controles de stock en tiempo real y un busca-
dor semántico único en España.

Quería destacar una parte muy importante del ne-
gocio que es el reparto y cómo la tecnología nos ha 
permitido mejorar la experiencia del cliente y nuestro 
control de la operación.

1. Franjas de reparto inteligentes donde el coste de 
envío varía, ofreciendo incluso franjas horarias de 

entrega gratuita para pedidos de bajo importe. Uno 
de los factores que tenemos en cuenta es el núme-
ro de pedidos que se entregan en un mismo código 

postal. Si vamos a pasar por la calle de otros clien-
tes, no tiene sentido cobrarles gastos de envío.

2. Deliverybox, una herramienta automá-
tica que nos permite confeccionar ru-

tas, geolocalización a nivel de portal de cada 
pedido, cálculo automático de las rutas ba-
sado en tiempos de trayecto (por calles), 
tiempos de entrega (ascensor, número de 
líneas, peso del pedido, etc.) y confeccio-
nar el trayecto más rápido (bajada de cos-
tes).

3. Estimación de entregas a través de SMS, 
acotando a 40 minutos el momento de la 

entrega media hora antes de su franja y facilitando al 
cliente el menor tiempo de espera posible.

4. La app de repartidores nos permite tener la 
geolocalización de repartidores en tiempo real, 

medir todos los tiempos (carga de camión, descarga 
y subir a casa del cliente) y gestión de incidencias de 
forma automática, sin necesidad de pasar por ATC. 
Además de un exhaustivo control del pedido entre-
gado, minimizando errores.

Otro punto a destacar y siguiendo la línea de la cons-
tante innovación y el uso de nuestra tecnología propia 
es el asistente virtual TiDi. TiDi es un bot de Facebook, 
el primero en un eCommerce español, que a través 
de Facebook Messenger puede resolver tus dudas o  
incluso hacerte la compra de una forma automatiza-
da sin necesidad de pasar por la web. Podéis probar-
lo en https://www.facebook.com/TiDi-asistente-de-
Tudespensacom-1018268591594065/ y obtener una 
nueva experiencia de cómo hacer la compra online.

Y todo esto para mejorar la experiencia, hacer el 
proceso lo más fácil posible y conseguir un servicio 
perfecto, donde nuestro canal de captación más 
fuerte siga siendo la recomendación de nuestros 
clientes. 

“GRACIAS AL BIG DATA 
PODEMOS GENERAR UNA 

EXPERIENCIA ÚNICA”



Hace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 
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AAsí, como si de un viaje se tratara, 
cuyo desenlace final es la consecu-
ción de la excelencia, ambas com-
pañías han llevado a cabo la se-
gunda edición de este estudio. La 
primera de ellas, presentada en el 
año 2014, analizaba la madurez de 
la Experiencia de Cliente en las em-
presas españolas. En esta ocasión, 
esta segunda entrega del informe 
“Hacia la excelencia en Experiencia 
de Cliente”, trata de poner el énfa-
sis y profundizar en lo que diferen-
cia a las organizaciones que han 
desarrollado las mejores prácticas 
y el proceso que han seguido hasta 
convertirse en referentes. Para ello, 
han entrevistado a un total de once 
entidades líderes de sus sectores, 
entre las que destacan: EVO Ban-
co, Heineken, Iberia, IESE Business 
School, Mapfre, Mercedes-Benz, 
Microsoft, Mutua Madrileña, Na-
tionale Nederlanden, PepePhone 
y Santander. De esta manera, con 
diferentes tamaños y modelos de 
negocio, el modelo interno que 
han desarrollado estas empresas 
integra características comunes 
que les han llevado a lograr la ex-
celencia.

Durante la presentación del infor-
me, Mario Taguas, vocal de la Junta 

Directiva de DEC, señaló que “la 
Experiencia de Cliente es una pa-
lanca clave de creación de valor 
para las compañías. Existe una co-
rrelación directa e inmediata entre 
este concepto y el crecimiento de 
las empresas que, cada vez, son 
más conscientes su importancia a 
la hora de diferenciarse”. Y conti-
nuó afirmando que si bien las com-
pañías están empezando a desa-
rrollar modelos de Experiencia de 
Cliente y se están realizando im-
portantes avances, “todavía queda 
mucho camino por recorrer en la 
implantación de una metodología 
integral de mejora continua que 
maximice el retorno de la inversión 
en esta área”, incidió.

Es por ello que el informe señala 
cinco recomendaciones para las 
empresas que pretenden avanzar 
hacia la excelencia en Experiencia 
de Cliente:

l Desarrollar una identidad única, 
que las diferencie del resto y las 
haga reconocibles para los consu-
midores.

l Contar con un área integral de-
dicada, específicamente, a la Expe-
riencia de Cliente, impulsada por 

LAS EMPRESAS NECESITAN ENTRE 
CUATRO Y OCHO AÑOS PARA ALCANZAR

 LA EXCELENCIA 
EN EXPERIENCIA 

DE CLIENTE
LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPERIENCIA DE CLIENTE (DEC) Y THE BOSTON 
CONSULTING GROUP (BCG) HAN PRESENTADO EL 

INFORME “HACIA LA EXCELENCIA EN EXPERIENCIA DE 
CLIENTE”, REALIZADO DE FORMA CONJUNTA, CON EL 

OBJETIVO DE ANALIZAR LAS MEJORES PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES EN ESTA DISCIPLINA, ASÍ COMO LOS 

DIFERENTES CAMINOS QUE HAN RECORRIDO LAS 
FIRMAS QUE HAN ALCANZADO LA EXCELENCIA.

A FONDO

SANTIAGO MAZÓN

ÁLVARO VACA

MARIO TAGUAS
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la dirección y con gran visibilidad 
dentro de la organización.

l Garantizar la implicación to-
tal de todos los empleados de 
la compañía. Así como de todos 
aquellos proveedores que tienen 
impacto en la Experiencia de 
Cliente.

l Alcanzar la excelencia en cada 
interacción con todos los segmen-
tos de clientes y transmitir una 
visión única a través de todos los 
canales.

l Escuchar a los clientes, analizar 
e interpretar la información que se 
recibe e implantar una metodolo-
gía de mejora continua. 

Por otro lado, Anthony Pralle, Se-
nior Partner and Managing Direc-
tor y Socio Responsable de Mar-
keting y Ventas Europa de The 
Boston Consulting Group (BCG), 
afirmó que “todas las empresas, 
independientemente de su sec-
tor, modelo  de negocio o pun-
to de partida, pueden acometer 
este reto. Aquellas que lo hagan 
antes se convertirán en referente 
en Experiencia de Cliente y con-
seguirán alcanzar sus objetivos 

en términos de crecimiento. Para 
ello, es imprescindible conocer 
bien las palancas para construir 
un modelo interno sólido, en el 
menor plazo posible”.

UN VIAJE  
DE UNOS CUANTOS AÑOS 
Los expertos de DEC y BCG tam-
bién explican, en el informe, el 
tiempo que les puede llevar a las 
empresas este recorrido. En este 
sentido, afirman que el viaje hacia 

Los tres expertos 
durante la presentación 
del informe “Hacia 
la excelencia en 
Experiencia de Cliente”.

“ES IMPORTANTE CONTAR CON UN ÁREA 
INTEGRAL DEDICADA, ESPECÍFICAMENTE, 

A LA EXPERIENCIA DE CLIENTE, CON GRAN 
VISIBILIDAD DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN”
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la consecución de la excelencia 
en Experiencia de Cliente suele 
durar entre cuatro y ochos años, 
en función de la complejidad del 
modelo de negocio, del punto de 
partida y de las prioridades de la 
organización. 

Por otro lado, apuntan que este viaje 
comprende, en su totalidad, tres fases: 

1. Construir. Supone el inicio del 
cambio cultural y pasa por la 

creación del área de Experiencia 
de Cliente en la empresa, la implan-
tación de las primeras mejoras y la 
definición de una metodología de 
medición. Esto significa entre uno 
y dos años, y tiene como principal 
razón de ser la concienciación.

2. Diseñar. Se trata de crear una 
experiencia superior y com-

prende el diseño de un plan integral 
de mejora que implique a todas 
las áreas de la compañía y marque 
objetivos e incentivos. Asimismo, 
implica la definición de indicadores 
operativos que muestren la evolu-
ción. La coherencia entre los distin-
tos canales que utiliza la compañía 
es esencial. Según el informe, esta 
etapa se desarrolla, aproximada-
mente, a lo largo dos o tres años.

3. Modelar. Superadas con éxito 
las dos primeras fases, la em-

presa ya es capaz de llegar a la ter-
cera etapa y modelar su Experiencia 
de Cliente. Una vez en este punto, el 
cambio cultural ya se ha realizado y 
toda la organización está motivada, 
incluidos los proveedores y colabo-
radores de la compañía. La visión 
de cliente aparece en todo curso de 
formación, por lo que se diferencian 
estrategias y acciones por segmen-
to. Existe una gestión proactiva del 
estado y comportamiento de los 
clientes y, de hecho, éstos adoptan 
un papel activo en la mejora de su 
experiencia. Culminada esta fase, 
que puede llevar de uno a tres años, 
la empresa habrá conseguido la ex-
celencia en Experiencia de Cliente.

Llegados a este punto, Santiago Ma-
zón, Principal de The Boston Con-
sulting Group, afirmó que para la 
realización de este estudio “hemos 
entrevistado a empresas variadas de 
sectores muy diferentes, que tienen 
un importante elemento en común: 
un fuerte modelo interno que cuen-
ta con el apoyo de la Alta Dirección”, 
destacó. Además, concluyó señalan-
do que, en un entorno de mercado 
de bajo crecimiento, “el diseño de 
una Experiencia de Cliente multica-

nal que combine las interacciones 
personales, para construir relacio-
nes, con interacciones digitales, que 
aportan conveniencia y agilidad, 
será esencial para asegurar la com-
petitividad de la empresa”. Por ello, 
Santiago Mazón insistió en que “a lo 
largo del camino hacia la excelencia 
en Experiencia de Cliente, el apoyo 
de la Alta Dirección es esencial. De 
tal manera que, para conseguirlo, es 
preciso medir el impacto que genera 
en el negocio”.

Por su parte, Álvaro Vaca, director de 
Innovación y Medios de EVO Banco, 
explicó en la jornada el modelo de 
Banca Inteligente que ha permitido 
a la entidad situarse como una de las 
marcas bancarias más valoradas por 
sus clientes. Tanto es así que alrede-
dor de un 81% de los usuarios declara 
haberla recomendado directamen-
te a sus amigos y familiares. Según 
Álvaro Vaca, “el éxito de la Banca 
Inteligente se debe a la capacidad 
de saber aprovechar cada punto de 
contacto con el cliente para generar 
experiencias satisfactorias. Todos los 
canales, productos, procesos y per-
sonas de EVO estamos enfocados 
al cliente. A cambio, el cliente nos 
devuelve unos ratios de fidelidad y 
recomendación líderes en el sector”.

A lo largo de este viaje, cada com-
pañía debe tener en cuenta algu-
nas reflexiones previas que se ma-
nifiestan en aspectos relacionados 
con la mejora continua en cuanto 
a las expectativas de los clientes; 
el apoyo de la Alta Dirección (tal 
y como señalan los expertos de 
DEC y BCG), ya que este trayec-
to va a suponer la transformación 
de la compañía; saber que se trata 
de un “cambio” que requiere entre 
cuatro y ocho años, pero sabien-
do, asimismo, que este recorrido 
va a facilitar el desarrollo de fuer-
tes modelos internos. Por ello se 
anima a que todas las empresas, 
independientemente de sus parti-
cularidades, tengan en mente aco-
meter este proceso/reto, en don-
de lo importante es marcarse una 
hoja de ruta. De ahí que en el in-
forme “Hacia la excelencia en Ex-
periencia de Cliente”, también se 
especifique que este viaje no debe 
plantearse en términos de costes, 
sino de generación de beneficios. 
De tal manera, que el presupuesto 
no puede considerarme como una 
excusa para no comenzar a andar 
el camino. 

“TODAS LAS 
EMPRESAS, 

INDEPENDIENTEMENTE 
DE SUS 

PARTICULARIDADES, 
DEBEN TENER EN 

MENTE ACOMETER 
ESTE PROCESO, 
EN DONDE LO 

IMPORTANTE ES 
MARCARSE UNA 
HOJA DE RUTA”
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OTORGAN 
64 “OSCARS” 
A LA CALIDAD 

CONTACT CENTER LO HA VUELTO A HACER, 
HA DEJADO SIN PALABRAS 

A LOS MÁS DE 400 PROFESIONALES DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL QUE 

FUERON TESTIGOS DE LA CEREMONIA DE 
ENTREGA DE LOS VII PLATINUM CONTACT 
CENTER AWARDS, QUE SE DESARROLLÓ 

EN UNA GALA CARGADA DE EMOTIVIDAD, 
NERVIOS Y ENCANTO. 

EEstos Galardones que reconocen la calidad en la 
Experiencia de Cliente e innovación tecnológica, se 
han consolidado en el sector por su independencia 
y prestigio.

El pasado 22 de junio, el Teatro Goya de Madrid 
revivió momentos estelares de la historia del cine 
en su particular Gala de los Oscars, una ceremonia 
que ya se ha consagrado como la gran fi esta del 
sector por el público que congrega, el glamour de 
su puesta en escena y la pasión con que todo se 
proyecta.

Bajo el título de CINESA, la Gala recurrió a atrezos, 
barridos, fl ash-backs, efectos especiales, y mucha 
magia para rememorar clásicos del séptimo arte. 
Así, los asistentes vivieron una vuelta a los locos 
años 20 con los excesos e idealismos para poste-
riormente pasar por la decadencia de los 40 y el 
fi nal de la gran Guerra. Y de las depresiones a la 
fi esta. Sueños, baile y mucha música en el Berlín 
de los Cabarets, la Dolce Vita de Italia con Fellini y 
el París del Mouline Rouge. Una experiencia única 
para una entrega de premios de película.

En su séptima edición, los Platinum Contact Cen-
ter Awards entregaron un total de 64 galardones 
de Calidad ante un público que siguió fascinado 
una Gala de Oscar. Marcas como Banc Sabadell, 
Banco Santander, BBVA, Bosch, Brother, Cortefi el, 

2016VII Platinum
ContactCenter Awards
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DHL, Endesa, Ilunion Hotels, Mapfre, McDonald´s, 
Orange, Otis Zardoya, Paradores, Repsol, Securitas 
Direct, SERGAS, 060, Seur, Tuenti, Unidad Editorial, 
Universitat Oberta de Catalunya, Vente Privee, Verti 
y Yoigo, fueron ganadoras del distintivo que avala 
el esfuerzo que están haciendo a nivel tecnológico 
y de optimización de servicios para mejorar la ex-
periencia de cliente. Por su parte, compañías como 
Arvato, Atento, Bosch, BT, Callware, C3 Consulting, 
Emergia, Fonetic, Inconcert, Ilunion Contact Cen-
ter BPO, Madison, Microsoft, MST Holding, Nuance, 
Oracle, Salesforce, Telefónica, Transcom o Unísono, 
también recogieron los galardones que premian 
todo un año de esfuerzo.

Todas ellas son empresas que saben que la expe-
riencia de cliente es una clara ventaja competitiva 
en sí misma y un elemento diferenciador respecto 
a la competencia. Son empresas que han logrado 
alcanzar los objetivos de negocio al tiempo que po-
tenciar la imagen de la compañía y lograr la satis-
facción del consumidor.

En esta ocasión, el Jurado encargado de evaluar las 
más de 100 candidaturas que han presentado los 
participantes con sus mejores proyectos de relación 
con sus clientes ha estado compuesto por Raúl Bra-
vo, Director de EAE Business School Madrid; Ángel 
García García, Profesor de Habilidades Sociales y 
Recursos Humanos de la Escuela Europea de Ne-

gocios; Ramón Gurriarán, Director del Postgrado y 
Executive Education de la Escuela de Organización 
Industrial, EOI; Javier Sanz, Responsable del Grado 
Universitario en Diseño de Producto de la Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, 
ESNE; Victoria Labajo, Directora del Departamento 
de Marketing de la Facultad de Empresariales en 
ICADE – Universidad Pontificia Comillas; Juan Car-
los Alcaide, Director del Máster de Customer Ex-
perience de La Salle Business School; y Juan José 
Gilsanz, Director General de MBIT School.

El éxito de la Gala confirma la influencia de Contact 
Center en el ámbito de la Experiencia de cliente de 
la empresa española, tras haberse convertido en un 
referente en calidad y excelencia. La revista mantie-
ne el reto con el que fue creada para dinamizar el 
sector, creando espacios abiertos para el networking 
y el intercambio de ideas y profesionales que mejo-
ren los procesos de negocio empresariales con una 
misión: satisfacer y fidelizar a sus clientes.
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�  Premio Mejor Proyecto IT en Banca 
       Banc Sabadell - Callware 
�  Premio Mejor Proyecto IT en Telecomunicaciones 
       Orange - Bosch 
�  Premio Mejor Proyecto IT en Seguros 
       Mapfre - Fonetic y BT 
�  Premio Mejor Proyecto IT en Ingeniería Industrial 
       Otis Zardoya - Ilunion Contact Center BPO 
�  Premio Mejor Proyecto IT en el sector Editorial 
       Unidad Editorial - Oracle 
�  Premio Mejor Proyecto IT en Turismo 
       Ilunion Hotels - Ilunion Contact Center BPO 
�  Premio Mejor Proyecto IT en Educación 
       Universitat Oberta de Catalunya - Inconcert 
�  Premio Mejor Proyecto IT en el Sector Público 
       Servicio Gallego de Salud - Telefónica 
�  Premio Mejor Proyecto de Inteligencia de Negocio 
       Banc Sabadell - Callware 
�  Premio Mejor Proyecto IT Smart Cloud Enterprise 
       Salesforce 
�  Premio Mejor Proyecto IT de Customer Experience 
       Securitas Direct - Fonetic 
�  Premio Mejor Proyecto IT Mobile Customer 

Omnichannel 
       Banc Sabadell - Microsoft 
�  Premio Mejor Proyecto de Big Data 
       Banc Sabadell - Callware

�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Banca: 
             BBVA - Transcom 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en 

Telecomunicaciones: 
             Yoigo - emergia 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Seguros: 
       Verti - Consulting C3 e-Alicia 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Moda: 
       Cortefi el - Unísono 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Impresión y 

Servicios: 
       Brother - MST Holding 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en el sector Eléctrico: 
       Endesa – arvato 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en el sector Editorial: 
       Unidad Editorial - Transcom 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Turismo: 
       Paradores – Madison 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Transporte: 
       SEUR - CRM 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Alimentación: 
       McDonald´s - Unísono 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Energía: 
       Repsol - Atento 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en Automoción: 
       Bosch Automotive Hotline 
�  Premio Mejor Servicio al Ciudadano 
       060 - Atento y BT 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en e-Commerce 
       Vente Privee 
�  Premio Mejor Estrategia de Customer Experience 
       Banco Santander - Transcom 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente en App B2C 
       Bosch con el servicio Teleayuda 
�  Premio Mejor Experiencia de Cliente Mobile Customer 
       Tuenti 
�  Premio Mejor Experiencia de End User 
       Endesa – emergia

�  Premio Mejor Contact 
Center Platinum 2015 

       emergia
�  Premio Mejor Plataforma 

Interna de Atención al Cliente 
Platinum 2015 

       DHL Express 
�  Premio Mejor Solución 

Global IT Platinum 2015 
       Nuance 
�  Premio Mejor Solución Global 

Customer Experience Platinum 
2015 

       Ilunion Contact Center BPO 
�  Premio Mejor Proyecto para el 

Cliente Digital Platinum 2015 
       Vente Privee

LISTADO DE PREMIADOS
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LA VISIÓN INTEGRADA  
DE LA NUBE FAVORECE  LA 
INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

Por eso, la compañía afir-
ma que, para que las em-
presas hagan el mejor uso 
del cloud y sigan siendo 
relevantes en la era digi-

tal tienen que aprender a colaborar 
con mayor eficacia. Así, la investiga-
ción ha analizado cómo las empresas 
de EMEA se están aproximando al 
cloud computing y a los problemas 
organizacionales que impactan en su 
capacidad. El informe apunta a que 
el 65% de los encuestados españo-
les asegura que las líneas de negocio 
y los equipos de TI deben colaborar 
para que el modelo cloud tenga éxi-
to. Mientras que el 42% dice que las 

shadow TI son una barrera significa-
tiva para la adopción de un enfoque 
integrado de nube. Finalmente, un 
39% considera que la falta de com-
prensión por parte de los departa-
mentos de la empresa en torno a la 
necesidad de contar con una nube 
integrada es uno de los actuales re-
tos de infraestructura TI en el des-
pliegue cloud. El estudio de Oracle 
también asume que la tecnología en 
sí también necesita ser abordada. 
Por ello, pone de manifiesto que las 
mayores áreas de ineficiencia en el 

actual modelo usado por las com-
pañías en España son la integración 
de los servicios utilizados (53%), 
el tiempo de despliegue (54%) y la 
mala integración de aplicaciones 
(51%). Una problemática que pueden 
influir a que la infraestructura se haya 
vuelto demasiado rígida, confusa y 
compleja. Por ende, al cambiar a un 
modelo de Infrastructure as a Servi-
ce (IaaS), las empresas pueden crear 
una organización verdaderamente 
colaborativa. Esto proporciona una 
base común para la innovación y la 
implementación, eliminando las limi-
taciones en torno a recursos y miti-
gando los silos.

El informe de Oracle, “IaaS: building a business that innovates”, señala que muchas 
organizaciones operan de modo contrario a la colaboración efectiva.
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PERSONAS, 
HERRAMIENTAS 
Y KPI’S, CLAVE 
PARA UNA CAMPAÑA 
DE VENTAS EXITOSA

L os contact centers es-
tán tardando en asimilar 
que en todos los canales 
se aplican las mismas 
disciplinas de gestión, 

así como que los KPI’s deben estar 
alineados a través de los distintos 
niveles de organización. De hecho, 
un estudio reciente demuestra que 
la medición de la calidad es insu-
fi ciente en los nuevos canales di-
gitales y que, mientras la mayoría 
de decisores ponen a la resolución 
de contacto como el mayor indi-
cador del rendimiento operativo, 
la productividad es considerada 
como la principal señal del rendi-
miento de los agentes. A su vez, 
mientras la transformación digital 
de las empresas continúa, las in-
teracciones en los nuevos canales 
están destinadas a ser predomi-
nantes, y la experiencia de cliente 
tiene que convertirse en un dife-
renciador claro. Sin embargo, los 
contact centers siguen fallando a 

la hora de acercar las distancias 
entre los servicios prestados y las 
expectativas de los clientes. Por 
eso, Altitude Software ha presen-
tado su nuevo ebook con el que 
quiere ayudarte a mejorar la ex-
periencia de los clientes. Así, bajo 
el título “Estás a tres pasos de au-
mentar las ventas de tu Contact 
Center”, este ebook se centra en 
cómo alinear personas, herramien-
tas y KPI’s para asegurar el éxito 
de las campañas de contact cen-
ter. “Mientras consideran todas las 
variables, los decisores de los con-
tact centers deben tener en mente 
que sus objetivos principales son 
incrementar las ventas y ofrecer 
una experiencia excelente a sus 
clientes. Dar poder a los agentes, 
automatizar tareas y monitorizar 
el rendimiento del contact center 
se traduce en resultados positi-
vos”, explica Raquel Serradilla, vi-
cepresidenta para el Sur de Euro-
pa de Altitude Software.

DIGITEX RECONOCIDO 
COMO SOCIO “RISING 
STAR OF THE YEAR”

L a multinacional Digitex ha 
sido reconocida por Verint 
Systems como “Caribbean 

And Latin America Rising Star of 
the Year”. El galardón destaca el 
creciente volumen de operaciones 
y clientes que la empresa española 
tiene en el mercado Latinoameri-
cano. Así, a través de la asociación, 
Digitex implementa las soluciones 
de grabación de llamadas y análi-
sis de voz de Verint en Latinoamé-
rica. En la categoría de analytics, 
la empresa vende y da soporte 
al software como Verint Speech 
Analytics, permitiendo el análisis 
en tiempo real de las interacciones 
de los clientes. Según Oscar Casa-
do, director corporativo de con-
sultoría, soluciones de Negocio y 
alianzas de Digitex, “para nosotros 
es un honor este reconocimiento 
por parte de Verint. Juntos damos 
un gran servicio a multitud de clien-
tes en mercados como Colombia, 
México, Perú y más recientemente 
en Brasil. El premio representa las 
oportunidades que se nos presen-
tarán los próximos años”. Por su 
parte, John Bourne, vicepresidente 
senior de canales y alianzas globa-
les de Verint, destacó que “Verint 
celebra la asociación, experiencia, 
presencia y el éxito de Digitex ayu-
dando a las organizaciones a opti-
mizar la experiencia de sus clientes 
en Latinoamérica”.
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LA ATENCIÓN AL CLIENTE, 
MEJOR CON TWITTER

EL SECTOR ENERGÉTICO, 
TRENDING TOPIC 
EN LAS REDES SOCIALES

Las nuevas funcionalidades a 
través de Mensaje Directo de la 
red social Twitter ayudan a los 

usuarios a obtener la resolución a sus 
solicitudes de atención al cliente, de 
forma más rápida y sencilla. Así, estas 
dos nuevas funcionalidades permiten 
crear mejores experiencias conversa-
cionales entre empresas y usuarios en 
Twitter, mientras que las respuestas rá-
pidas y los mensajes de bienvenida, a 
través de Mensaje Directo, hacen más 
fácil a las empresas guiar a sus usua-
rios para que obtengan mejores resul-
tados. Estas funcionalidades están di-
señadas para ayudar a las empresas a 
crear experiencias ricas y completas, y 
adelantar el trabajo de los equipos de 
atención al cliente, a la vez que abren 
nuevas posibilidades en la forma en 
que las personas se relacionan con las 
marcas en Twitter.

Con cerca de 70.000 comen-
tarios en redes sociales al 
mes y unas conversaciones 

referentes a atención al cliente que 
copan el 51%, el sector energético 
destaca en los social media. Un in-
forme sobre el sector de monitori-
zación y análisis en redes sociales, 
elaborado por Atento y Séntisis, 
apunta a que, del total de conversa-
ciones analizadas en Twitter, Face-
book y medios online, el 80% tiene 
algún sesgo negativo, mientras que 
el 60% es de carácter informativo.

EL SECTOR ENERGÉTICO, 
TRENDING TOPIC

atención al cliente, a la vez que abren 
nuevas posibilidades en la forma en 
que las personas se relacionan con las 
marcas en Twitter.

EL TRÁFICO CLOUD 
SE MULTIPLICARÁ 
ENTRE 2015 Y 2020

E l sexto informe Global 
Cloud Index de Cisco 
señala que el cloud su-
pondrá el 92% de todo el 
tráfi co data center global 

en 2020, a la vez que el Internet of 
Things contribuirá al crecimiento del 
cloud. Tanto es así que se multipli-
cará casi por cuatro en los próximos 
cinco años, alcanzando un total de 
14,1 Zettabytes (ZB) anuales en 2020. 
Este incremento se debe a la crecien-
te migración a arquitecturas cloud 
por su rápida escalabilidad y la ca-
pacidad de soportar mayor cantidad 
de cargas de trabajo y de forma más 
efi ciente. También se apunta a que, 
en el año 2020, el 92% de las cargas 
de trabajo serán procesadas en data 
centers cloud, mientras el 8% restan-
te será procesado en data centers 
tradicionales. Además, el informe 
también apunta a que el cloud pú-
blico crece más rápido que el cloud 
privado. En 2020, el 68% de las car-
gas de trabajo cloud serán procesa-
das en data centers cloud públicos, 

frente al 32% que serán procesadas 
en data centers cloud privados. Otro 
dato a tener en cuenta será el impul-
so del Big Data sobre el crecimiento 
total de datos almacenados. A esca-
la global, los datos almacenados en 
data centers se multiplicarán por cin-
co entre 2015 y 2020 hasta alcanzar 
915 EB en 2020, a la vez que el Big 
Data alcanzará los 247 EB en 2020.
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C/ Haya, 4, bajo - 28044 Madrid 
Tel.: 902 024 007
info@abantebpo.com | www.abantebpo.com
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C/ Campezo, 1
P.E Las Mercedes 28022 Madrid
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Abante BPO es una compañía española con gran  experiencia internacional. Especializada en el diseño de 
soluciones a medida de outsourcing. Con más de 12 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 backoffi  ce, helpdesk , gestión 
de RRHH, gestión documental, grabaciones,  consultoría, e-mailing, encuestas y muchos más. Disponiendo 
de dos plataformas con  más de 600 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  
fl exibilidad, calidad y efectividad de nuestro trabajo.

El Grupo CCA International es especialista en servicios de relación cliente y ofrece una cobertura paneu-
ropea y multicanal.   La integración entre nuestros centros de Barcelona y Londres facilita una solución 
multilingüe con agentes nativos.
CCA International cuenta con 10 centros en 6 países y más de 2750 trabajadores cualifi cados que atienden 
el mercado europeo desde sus localizaciones en España, Reino Unido, Francia y Mónaco, así como en los 
centros off -shore de Marruecos e Isla Mauricio.
Con la calidad y experiencia adquiridas a lo largo de casi 20 años, creamos campañas a medida de cada 
cliente, para que éste pueda establecer vínculos duraderos con sus consumidores.      
Nuestra diversifi cada cartera de clientes, y una larga tradición en gestión de importantes cuentas, son 
garantía de una excelente experiencia de cliente en emisión, recepción, back offi  ce y medios sociales.

Atento es el proveedor líder en Soluciones para la gestión de la Experiencia de Cliente en España 
y Latinoamérica. Desde 1999, ha desarrollado su modelo de negocio en 14 países y cuenta con una 
plantilla de más de 160.000 empleados. Atento cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ATTO.
Atento cubre las necesidades de las compañías a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, siendo capaz 
de adaptar e integrar en su propuesta los distintos canales (Contact Center, Presencial y Digital – Web, 
Móvil, RRSS,..) de manera rápida y fl exible para conseguir los objetivos gracias a su solvencia técnica, a 
su apuesta por la innovación continua y a contar con un equipo experto, multidisciplinar y comprometido.
En 2015, Atento fue reconocida como una de las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar en el mundo 
por Great Place to Work®, y consolidó su posición como uno de los Líderes del Magic Quadrant de 
Gartner en servicios de gestión de clientes Contact Center/BPO, destacando como la empresa con 
mayor capacidad de ejecución de todas las analizadas.

Bosch Service Solutions se estableció en 1985 como un centro de monitorización y un proveedor de 
servicios de comunicación. 

En la actualidad, es uno de los proveedores internacionales líderes de soluciones para la externalización de 
procesos empresariales con servicios complejos e innovadores, basados en la tecnología. 
Ofrecemos soluciones globales en más de 30 idiomas:
– Servicios de movilidad (p. ej., la gestión de fl otas)
– Servicios de infraestructura y edifi cios (p. ej., la videovigilancia)
– Servicios de interacción con el cliente (p. ej., la gestión de redes sociales)
– Servicios de soporte a empresas (p. ej., el soporte de recursos humanos)

Ampliamos de forma consistente nuestra experiencia en TI y consultoría para ofrecer soluciones integrales 
de servicio desde una misma fuente.

CATsa es una referente empresarial en el sector del Contact Center, cumpliendo este año su  25 aniver-
sario. Ofrecemos un modelo de gestión/calidad con el mejor nivel de servicio, haciendo que se alcance 
el equilibrio entre coste/excelencia operativa, por todo ello nuestros clientes, mantienen una dilatada 
sostenibilidad en el tiempo.
Nuestro modelo productivo basado en la empleabilidad del equipo humano, estructura un conjunto de 
fortalezas que nos identifi ca como referente:
Modelo de gestión, selección, formación y desarrollo continuo que se transforma a la misma velocidad que 
la realidad del mercado. | Cultura basada en valores individuales de responsabilidad, disciplina, autocrítica, 
proactividad, perseverancia y apertura al cambio. | Inteligencia colectiva generada a partir del talento, 
creatividad y individual. | Adaptación, personalizada y cercana al cliente con su circunstancia.
Estrategia tecnológica que acompaña a nuestro cliente y al usuario y ofrece respuestas en cualquier 
momento y lugar desde una óptica omnicanal adaptada a cada servicio.
CATsa dispone de la tecnología más avanzada del mercado, cubriendo las necesidades de nuestros 
clientes, para que la inversión no sea una barrera en el crecimiento.

CC&CC es una compañía cuya misión es crear proyectos novedosos y completos para prestar servicios de 
Contact Center. Gracias a nuestro enfoque en las nuevas tecnologías y de los medios de Internet, redes 
sociales y canal telefónico, hemos creado soluciones y servicios capaces de resolver de una forma rápida, 
efi caz y efi ciente, situaciones cada día más completas, entre el usuario fi nal y los canales de comunicación 
de las empresas. El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos para la ayuda, 
mejora y desarrollo en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y RRHH. CC&CC 
aporta como valor en el desarrollo de su actividad:
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de experiencia en 
el mundo del: Software, hardware, contact center, Marketing, comercial y RRHH. • Plataforma de Contact 
Center con capacidad para 395 posiciones de CC. • Adaptación a las necesidades de sus clientes. • Facilidad 
y rapidez en la implementación de los servicios. • Estabilidad mediante el aseguramiento de la calidad 
y compromisos.

Communication Center España 24, S.A.
C/ Gremi de Sabaters, 7 - Polígon Son Castelló
ES-07009 Palma de Mallorca, España
Tel.: +34 971 211 010
marketing@cces24.es

Ubicados en Palma de Mallorca desde Febrero de 2012. Desde el principio hemos tenido una rápida 
expansión. Especializados en servicios de Help desk, Customer Support & eCommerce. Multidioma por 
cultura y fi losofía de empresa. Actualmente contamos con alrededor de 450 empleados y con previsión 
de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. Somos una empresa de capital alemán cuyo 
management suma más de 150 años de experiencia en el sector del Contact Center. Ofrecemos fi abilidad 
y transparencia a nuestros clientes. A través de nuestra especialización y nuestra apuesta por la calidad 
también ofrecemos efi ciencia y productividad. Nuestros clientes nos avalan y trazamos con ellos caminos 
a largo plazo, ajustándonos siempre a las necesidades y requerimientos de su negocio. CCES24 también 
presta mucha atención al capital humano, pilar primordial para el éxito de nuestros clientes. Todo nuestro 
personal, en su mayoría extranjero y multilingüe, pasa por un cuidado proceso de selección y son forma-
dos para convertirse en excelentes profesionales. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes la llave 
del éxito, “communication for success…”.

TU PUNTO DE 
ENCUENTRO

www.contactcenter.es
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eXtel CRM Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor en la 
dirección y gestión de centros de atención telefónica (Contact Centers) y de relación con los clientes (CRM). 
Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de servicios de Contact Centers, garantiza 
óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos. eXTEL CRM es 
la empresa del sector líder en productividad y capacidad de respuesta, fl exibilidad y enfoque al negocio 
de sus clientes. eXTEL CRM ofrece Servicios inbound, outboud y consultoría CRM. Gestiona más de 800 
millones de llamadas anuales en 8 idiomas diferentes, imparte más de 70.000 horas anuales de forma-
ción, emplea a más de 5.000 trabajadores, opera en 17 plataformas de servicio y cuenta con 6 plataformas 
propias, 5 en España y 2 en Latinoamérica.

El Grupo EULEN es líder en España en la prestación de servicios generales a empresas y especialista en 
las actividades de limpieza, seguridad, FS&M (Facility Services and Management) servicios auxiliares 
(generales, de logística y telemarketing), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, trabajo 
temporal y medio ambiente.
La compañía fue fundada en 1962 en Bilbao, por su primer Presidente D. David Álvarez Díez. La empresa, 
cuya actual Presidenta Ejecutiva es Mª José Álvarez Mezquíriz, está presente en 14 países con un volumen 
de ventas consolidadas que supera los 1.400 millones de euros y una plantilla global de más de 85.000 
personas.
Asimismo, el Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y fi rmemente comprometido con la sociedad a 
través del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavoreci-
dos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, patrocinio y mecenazgo 
de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.

En emergia podemos ayudarte a interaccionar con tus clientes desde el enfoque de su EXPERIENCIA, lejos 
de los tradicionales modelos de relación. Con diferentes soluciones diseñadas desde el know-how y las 
buenas prácticas, para los momentos relevantes en todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra cultura interna 
“em-otional experience”, la fl exibilidad y capacidad de respuesta, se unen a la solidez de infraestructuras y 
procesos para ofrecer modelos consistentes e innovadores, adaptados a tus necesidades y las de tus clientes.
Cuéntanos tu proyecto y te informaremos sin compromiso. Las expectativas y la motivación de lealtad de 
los clientes han cambiado, y como partners podemos conseguir el valor diferencial que hoy el mercado 
requiere.
Como multinacional especializada en la gestión integral de clientes, contamos con líneas de negocio de 
Interactive Contact Center, BPO y Consultoría en Customer Experience. Somos un equipo con más de 18 
años de experiencia con presencia internacional, ofreciendo nuestros servicios en 9 idiomas. 
Con ofi cinas en España, Colombia, USA y República Dominicana, contamos con más de 6000 empleados 
en todo el mundo.

La división de Contact Center de Ilunion Customer Services, nace de Sertel, uno de los principales actores 
del sector, que precisamente, en el año que celebra su 25º cumpleaños, se une con ilusión a este nuevo 
proyecto empresarial. Sertel ofrecía una amplia gama de servicios integrados con la máxima combinación 
de fl exibilidad, excelencia, solvencia y responsabilidad social empresarial, servicios que seguirá prestando 
a partir de ahora dentro de Ilunion Customer Services. Nuestra trayectoria de más de 25 años prestando 
servicios integrales de Contact Center, nos ha permitido adquirir la experiencia, conocimiento y formar un 
equipo de profesionales que te ayudarán a conseguir el máximo valor en cada interacción. Nuestras pla-
taformas están ubicadas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla y Santander, ofreciendo cobertura 
en todo el territorio nacional. Contamos con más de 1.400 posiciones operativas 24 horas al día los 365 días 
del año, gestionando más de 30 millones de contactos anuales.

Konecta nace en 1999 como una empresa dedicada a la externalización de procesos de negocio y contact 
center, creciendo exponencialmente hasta convertirse en una multinacional con una plantilla de más de 
23.000 profesionales, que asume como propio el negocio de sus clientes y lo convierte en el centro de 
su estrategia. 

Con presencia en diez países: España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina, Chile, Colombia, 
México, Perú y Brasil, la compañía ofrece servicios a sectores como el fi nanciero, asegurador, utilities, 
telecomunicaciones y administraciones públicas, aportando soluciones que garantizan una óptima 
experiencia en el ciclo de relación con el cliente fi nal. De esta forma Konecta realiza una fuerte apuesta 
por el desarrollo de servicios innovadores, así como por continuar con su estrategia de expansión nacional 
e internacional y el desembarco en nuevos mercados.

Lanalden lleva más de 15 años ofreciendo a las empresas el mejor servicio de atención para sus clientes. Desde 
1998 hemos ido creciendo de la mano de nuestros clientes, desarrollando e incorporando nuevos servicios 
para adaptarnos a sus necesidades y ayudarles a ser más competitivos. Somos una empresa dinámica y 
fl exible con foco claro en la calidad de servicio. Como partners en la gestión de clientes, acumulamos un gran 
conocimiento sobre las mejores prácticas aplicadas en distintos sectores, habiendo contribuido de manera 
crítica a incrementar la calidad de servicio percibida por el cliente, a reducir los costes o a multiplicar los niveles 
de venta. La clave de la satisfacción de nuestros clientes está en la buena gestión que hacemos de los recursos 
humanos, acompañada de la máxima efi ciencia en los procesos y una tecnología muy robusta.
Ofrecemos servicios de contact center multicanal (recepción y emisión) así como servicios de
back-offi  ce. Estamos presentes en España con 4 plataformas, 2 en Vizcaya, 1 en Álava y 1 en
Córdoba y tenemos Ofi cinas Comerciales en Madrid y Vizcaya.

MST Holding es una compañía global de Contact Center multicanal y multilingüe, con metodología propia, 
que aumenta la calidad y la productividad REDUCIENDO LOS COSTES de los servicios. MST Holding es uno de 
los proveedores europeos de servicios BPO más avanzados tecnológicamente y se confi gura a si mismo 
como uno de los líderes en midsize services a nivel nacional. Está constituido por 10 empresas, cada una 
de ellas especializada en una determinada actividad BPO y sector, como Banca, IT, Electrónica de consumo, 
Farmacia, Química, Healthcare, Educación, Electricidad, Administración pública, Alimentación, Seguros,… 
De esta forma ofrece una solución global aportando tecnología, aplicaciones, RRHH, metodología, forma-
ción y controles de calidad y de procesos.
Cuenta con una amplia experiencia en servicios de Help Desk, Banca Telefónica y Customer Care, Encuestas 
Telefónicas, Social Media, Back offi  ce.
Medios y Servicios Telemáticos S.A. posee la certifi cación ISO 9001:2008.
Conozca nuestras soluciones en www.mstholding.com.

Ilunion Contact Center 
C/ Julián Camarillo, 45 - 28037 Madrid
Tel.: 902 90 21 21 - Fax: 91 754 41 06
info@contactcenter.ilunion.com

C/ Salvatierra, 5 - 28034 Madrid
Tel.: 91 102 92 00
info@grupomarktel.com

C/ Gobelas,  25-27 Urbanización la Florida - 28023 Madrid
Tel.: 91 631 08 00
www.eulen.com

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

Camino del Cerro de los Gamos, 3
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: 91 432 56 00
jantonio.alvarez@adecco.com | www.extelcrm.com

C/ Larrauri, 1 – C1º - 48160 Derio, Vizcaya
Tel.: 944 037 333
derio@lanalden.com | www.lanalden.com

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

Calle de Padilla 17, 1ª - 28006 Madrid
comunicación@grupokonecta.com

Marktel inició su actividad en el año 2000. A lo largo de nuestra trayectoria hemos evolucionado con el 
espíritu de ofrecer soluciones globales a nuestros clientes en el ámbito de la externalización de servicios, 
con el máximo nivel de especialización y cualifi cación.
Contamos con centros operativos en España y Portugal para la prestación de servicios BPO, con una amplia 
gama de soluciones: atención al cliente, procesos de contratación y certifi cación, programas de fi delización y 
retención, gestión de créditos, cobros y fraude, Outsourcing tecnológico y servicios digitales.
En los últimos años, la compañía ha experimentado un gran crecimiento gracias a la confi anza de sus 
clientes y el reconocimiento del mercado, debido a un trabajo realizado con compromiso y rigurosidad, 
aportando procesos y conocimiento, fl exibilidad y una dilatada experiencia multisectorial en la gestión. 
Marktel dispone de un completo conjunto de herramientas y un equipo humano que posibilita abordar 
cualquier proyecto con las máximas garantías de éxito.
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Unísono es un grupo empresarial multinacional enfocado en la mejora de la experiencia de los clientes 
en todos los ámbitos de relación: contact center multicanal, business process services (BPS) y consultoría. 
Como partner estratégico, Unísono busca generar capas de valor en todos los procesos de negocio dentro 
de la relación con sus clientes. La compañía cuenta con 14 centros de operaciones distribuidos entre 
España, Chile, Colombia y EEUU, que suman más de 6.000 empleados y 118 millones de euros de factura-
ción en 2015. Su objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y empleados en el sector. 

Para más información se puede visitar la web: www.grupounisono.es. 
También el blog corporativo www.blogunisono.com y Twitter @GrupoUnisono 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que 
cada día 32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la emplea-
bilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 horas de formación. Con más de 
50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría 
de recursos humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e 
implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo 
somos 29.000 empleados en 39 países. En España somos un equipo de más de 1.500 personas y más 
de 250 ofi cinas. Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar por la consultora 
internacional Great Place to Work en 2015. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candi-
datos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Faceb
ook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

Sitel es una compañía líder mundial en servicios de Relaciones con el Cliente. Con más de 30 años de 
experiencia en el sector, Sitel da servicio a más de 62 mercados en 40 idiomas, gracias a la pasión y al 
talento de sus 61.000 empleados, que trabajan desde 108 contact centers estratégicamente situados en 
21 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia Pacífi co. Los servicios de Sitel incluyen la 
adquisición de clientes, la atención al cliente, soporte técnico y programas en redes sociales. Gracias a 
la atención integral al cliente, al liderazgo en soluciones multicanal y a su incomparable experiencia en 
todos los sectores, Sitel colabora con algunas de las marcas más conocidas a nivel mundial para ayudarlas 
a ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional. 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 fi lial del Groupe Acticall. Para más información, visita www.sitel.es 

Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece  servicios externalizados de 
atención al cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red de 
Contact Centers. Sus servicios de gestión de clientes y gestión de cobros se han diseñado para reforzar las 
relaciones de las empresas  con sus clientes fi nales y garantizar la viabilidad de sus fuentes de ingresos. 
Transcom está especialmente enfocado en aportar experiencias excepcionales al cliente, teniendo como 
objetivo la total satisfacción, fi delidad a la marca y crecimiento en las ventas, además de aportar valor 
a las operaciones de negocio de sus clientes. A través de una red global, Transcom proporciona servicios 
en cualquier país donde sus usuarios tengan clientes, apoyándose en las competencias más apropiadas 
y en los mejores canales de comunicación. Desde Transcom se gestionan diariamente más de 1.400.000 
contactos en 33 idiomas para más de 400 clientes, incluyendo marcas líderes de algunos de los sectores 
más competitivos del mercado. Con más de 29.000 empleados y 54 centros en 23 países, su contrastada 
experiencia permite optimizar constantemente su porfolio de servicios y procesos de negocio, respon-
diendo con rapidez a las cambiantes condiciones del mercado y los requisitos de los clientes. Para conocer 
más sobre la compañía, visite www.transcom.com, y el blog http://blog.transcom.com/es/

Telemark es una multinacional española, con más de 12 años de experiencia y sedes en 3 países: 
España (León, Madrid, Tarragona, Santiago), Colombia (Pereira ,Cali, Bogotá) y Perú (Lima, Trujillo). 
Con más de 4500 posiciones prestamos servicio a clientes de  Europa y Latinoamérica.
Dedicada a la gestión de relaciones con el cliente, especializada en servicios de Contact Center y BPO: 
captación, atención, fi delización y retención de clientes. Trabajamos para ofrecer soluciones perso-
nalizadas a cada uno de nuestros clientes poniendo en valor cada proyecto. Esta especialización nos 
permite convertirnos en un único punto de contacto, prestando un servicio basado en la Excelencia y 
la Resolución de forma ágil y efi caz, siempre con el mayor nivel de calidad. 
Apostamos por la innovación tecnológica y desarrollo en la Atención al cliente, desde la captación del 
cliente hasta su conversión a través de nuevos canales digitales. A la vanguardia de la ERA DIGITAL 
en nuestro sector: MARKETING DIGITAL AGENCY | LEAD GENERATION | REDES SOCIALES | BUSINESS 
INTELLIGENCE & BIG DATA | CONTACT CENTER & BPO
Nuestra compañía desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, banca, seguros, 
Utilities, ONGs , Administración Pública y Healthcare.

2MARES es un fabricante de software español especializado en Optimización de procesos en Contact Center 
y BPO desde 1996. El producto 2MARES está implantado en más de 30.000 posiciones de Contact Center en 
España y con procesos certifi cados USA CMMi-Level3.
2MARES ofrece al mercado Soluciones Únicas y personalizadas que combinan el producto software con 
Servicios Profesionales asociados a la implantación del producto.  

Las soluciones de 2MARES se pueden agrupar en:
Digital Process: Diseño colaborativo de procesos, gestión de la Calidad Corporativa, automatización y 
optimización de procesos.  
Team Building: Creación de equipos cohesionados. Planes de Acción y Planes de Formación personalizados. 
Voice of the Customer: Análisis y gestión del feedback del cliente y del empleado. 
Big Data Analytics: Virtualización y análisis de datos e interacciones Omnicanal. 
Digital Customer: Gestión de canales digitales e integración con la estrategia de marketing digital. 

OVERTOP inicia su actividad en 2088 especializándose en servicios de emisión de llamadas. La política 
comercial de OVERTOP es posicionarse como un partner de las compañías que contratan nuestros servicios 
para incrementar su cartera de clientes y facturación mediante las herramientas de telemarketing. Poseemos 
una estructura ajustada a las necesidades de los clientes, aplicando costes fl exibles que nos permiten afrontar 
nuevos retos y proyectos con gran rapidez. Nuestros valores son: VALENTIA, HONESTIDAD, OPEN MIND, 
COMPROMISO. Disponemos de unas modernas instalaciones en el edifi cio mejor dotado de tecnología de 
telecomunicaciones de Barcelona por ser “punto neutro” y contamos con 300 empleados. Parte de nuestro 
éxito se basa en la política de RRHH, aplicando una gestión cercana y amigable a la vez que exigente.
OVERTOP dispone de una solución tecnológica que cubre las necesidades tradicionales de cc permitiendo la 
recepción y emisión de las llamadas y un tratamiento organizado del resto de canales. Esta apuesta busca 
incrementar la productividad actual de los servicios multicanal, centrándose en las campañas de emisión, 
punto clave de nuestro negocio.

Plus Contacto nace en el año 2008 de la mano de profesionales que, tras 15 años en el sector, combinan 
un amplio conocimiento en el área de operaciones con una contrastada experiencia en la implantación 
tecnológica de Call Centers en España y Latinoamérica. Desde nuestras instalaciones, con capacidad para 
620 personas, prestamos servicios tradicionales de contact center: Atención al Cliente, Back Offi  ce y Venta 
telefónica. Hemos conseguido posicionarnos como una empresa solvente con un alto grado de especia-
lización en procesos de venta. Tenemos máximo compromiso y estamos 100% orientados a resultados. 
Entendemos claramente las necesidades comerciales de nuestros clientes, lo que nos ha permitido obte-
ner una ventaja competitiva respecto a otras empresas del sector. Como estrategia de negocio buscamos 
la satisfacción de nuestros clientes a través de la implicación y el compromiso de nuestro equipo. Nuestra 
forma de trabajar es lo que nos diferencia del resto, siendo una de nuestras prioridades que las personas 
que integran Plus Contacto se sientan orgullosas de ello.
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Tel.: 902 425 222
comercial@pluscontacto.es | www.pluscontacto.es

Vía de los Poblados, 9 - 4ª pta.
Edifi cio Trianón, bloque B -  28033 Madrid
Tel.: 902 14 00 00
lineadeatencion@randstad.es | www.randstad.es

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

C/ Acero, 30-32 pl. 2, pta. 2 - 08038 Barcelona
Tel.: 902316315 - Fax: 902316314
overtop@overtop.es | www.overtop.es

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

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

C/ Doctor Zamenhof, 22 - 28027 Madrid 
Tel.: 91 410 10 10
info@grupounisono.es | www.grupounisono.es

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



 no83 Diciembre 16 87

Empresa española con presencia internacional, especializada en soluciones para la gestión integral de los 
procesos de atención al cliente.
Apoyándose tanto en tecnología propia como en las mejores soluciones BPM y CRM del mercado, Adlantia 
ofrece soluciones 360º que permite incorporar la gestión de contactos a través de cualquier canal, a la 
cadena de valor de la compañía. En sus soluciones, Adlantia aúna, tanto los elementos clásicos del Contact 
Center, como herramientas que permiten la gestión del proceso de atención a lo largo de todo su ciclo 
de vida, incorporando a todos los agentes involucrados en el proceso. Combinando ACD’s, marcadores 
automáticos, IVR’s,  grabadoras de conversaciones, etc., como parte de una solución CRM global, que 
contempla la gestión del contacto como un proceso integral de negocio, Adlantia construye soluciones 
robustas y que aseguran un rápido retorno de la inversión.
La experiencia acumulada ofreciendo al mercado soluciones de este tipo, permite a Adlantia ofrecer 
soluciones diferenciadas en áreas como: Logística, Healthcare, Investigación de mercados, Gestión de 
deuda impagada, Telemarketing, Help Desk, Movilidad y Atención al cliente.

Empresa especializada en asesoría, consultoría, desarrollo e implantación de soluciones de grabación 
en el entorno de las comunicaciones de empresa. Alava Ingenieros ofrece a sus clientes en soluciones 
de grabación una propuesta única en servicios de integración, instalación, mantenimiento, formación, 
proyectos y evolución de su plataforma tecnológica, lo que nos permite adaptarnos rápidamente a las 
necesidades de negocio. Alava Ingenieros distribuye, integra y presta servicio a sistemas de grabación y 
aplicaciones de los fabricantes Nice, Verint y Red Box Recorders a nivel mundial. Alava Ingenieros dispone 
de un amplio portfolio de productos y servicios:
• Sistemas de grabación de voz y pantallas • Sistemas de grabación de teléfonos móviles • Quality 
Management • Speech Analytics & Text Analytics • Desktop & Process Analytics • Grabación de mesas 
de Tesorería: Etrali, IPC, IP Trade, BT… • Aplicaciones para el entorno financiero: PCI-DSS, Compliance, 
Biometría de voz, etc. • Soluciones multi-plataforma, entornos distribuidos multi data center, soluciones 
de contingencia, alta disponibilidad y soluciones de Disater Recovery.

Alhambra-Eidos ofrece desde 1991 integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta elevada experiencia nos ha permitido desarrollar 
con garantías las soluciones en la nube; handCLOUD. Uno de los servicios con más valor en esta área es 
handSIP; nuestro Servicio de Voz en la Nube, compuesto por nuestro Servicio de Operador de Voz IP y 
nuestra Centralita Virtual, que permiten acceder a la tecnología más avanzada en modalidad servicio y 
mejorar las comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes en la voz. Igualmente, gracias a nuestro 
Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarrollada por nuestro equipo de profesionales e 
implantada con éxito en un gran número de clientes: handVOX, una de las plataforma globales de comu-
nicaciones más completa del mercado por sus módulos de Sistema IVR, Sistema Operadora Automática, 
Automarcador Multicanal, Grabador de Voz, Gateway IP, con una alta disponibilidad, integración en 
appliance, mantenimiento 24x7, gestión SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plataformas moni-
torizadas de forma automática en servicio 24x7,… Alhambra-Eidos recibió en 2010 el “Premio Especial 
Contact Center a la Satisfacción de la Empresa Cliente”.
Alhambra-Eidos | we solve IT, we solve it

Altitude Software (www.altitude.com) ofrece a las empresas soluciones para gestionar de forma unifi-
cada todas las interacciones con sus clientes. Ayudamos a organizaciones y empresas a poner los clientes 
en el centro de su estrategia. Altitude uCI (Unified Customer Interaction) es una plataforma de software de 
gestión de interacciones en el contact center, modular y escalable, que integra todas las comunicaciones 
y canales de contacto en las organizaciones.

Más de 300.000 personas y 1.100 clientes en 80 países utilizan las soluciones Altitude uCI para gestionar 
la atención al cliente, telemarketing, recobros, help desk, atención al ciudadano, etc. Altitude posee una 
trayectoria de 22 años de reconocimiento por parte de la industria en los principales mercados a nivel 
mundial. Cuenta con 12 oficinas en cuatro continentes, una sólida red formada por 160 partners y ha 
obtenido la certificación ISO 9001 por su soporte al cliente en todo el mundo.

Aspect ayuda a los centros de contacto de las empresas a ofrecer las mejores experiencias a sus 
clientes en cada una de las conversaciones que mantienen con ellos a través de cualquier canal, 
mediante una plataforma única de software. La solución de Aspect unifica las tres vertientes más 
importantes en la gestión de los contact center modernos: la administración de interacción con 
el cliente, el workforce optimization y el back office. Ayudamos a los centros de contacto más 
exigentes de todo el mundo para que puedan alinear a sus trabajadores, sus procesos y puntos de 
contacto para ofrecer experiencias extraordinarias a los clientes. 

Para más información, visite www.aspect.com. 

BT presta sus servicios en España desde 1989, siendo el segundo operador en servicios de datos para empresas 
con una cuota superior al 22,1 1 por ciento en el mercado de transmisión de datos para empresas según el 
último informe de la CNMC.  BT España cuenta con una plantilla de más de 900 empleados y presta hoy sus 
servicios a 2.000 grandes empresas de las cuales 29 de ellas forman parte del IBEX 35, así  como a más de 
30.000 PYMEs en todo el territorio nacional y de todos los sectores de actividad. Dentro de su portfolio, BT 
dispone de las mejores soluciones de red, servicios IT, seguridad, movilidad, comunicaciones unificadas y 
contact center. Con más de 25 años de experiencia proporcionando soluciones de CC, BT dispone de acuerdos 
con los mejores fabricantes, incluyendo en su propuesta soluciones Onsite y Cloud con modelos comerciales 
flexibles que permiten la optimización del servicio de nuestros clientes. Adicionalmente, BT dispone de 
servicios profesionales de alto valor añadido que complementan a sus soluciones cubriendo por completo 
las necesidades de los clientes.

Avaya es un proveedor líder de soluciones que permiten a clientes y grupos interactuar a través de 
múltiples canales y dispositivos a fin de optimizar las experiencias del cliente, aumentar la productividad y 
mejorar el rendimiento financiero. Sus tecnologías y servicios de comunicaciones unificadas y contact cen-
ter de clase mundial están disponibles en una amplia variedad de flexibles opciones de implementación, 
ya sean en las instalaciones o en la nube, y que se integran sin problemas con aplicaciones que no sean de 
Avaya. El programa Avaya Engagement Environment permite a terceros crear y personalizar aplicaciones 
empresariales y ofrecer ventajas competitivas.  Las soluciones de red de Avaya basadas en fabric, ayudan 
a simplificar y acelerar el despliegue de aplicaciones y servicios críticos para el negocio. 

Para más información por favor visite www.avaya.com. 

Consulting C3, compañía internacional de consultoría, ofrece soluciones de gestión, negocio y desarrollo 
de servicios en el área de atención al cliente. La combinación de experiencia, talento y capacidad, en todos 
los sectores, la convierten en consultora líder. El valor añadido de sus servicios se basa en la colaboración 
con sus clientes, ayudándoles a convertir sus departamentos de atención al cliente en centros de alto 
rendimiento y mayor rentabilidad. Para Consulting C3 la Calidad es el mejor plan de negocio, y sus 
servicios de consultoría van enfocados al incremento de la productividad y el aumento de la rentabilidad 
de los Contact Center. Para ello cuenta con la tecnología más innovadora y el aval de las más prestigiosas 
certificaciones de Calidad.
Soluciones de Consulting C3 con alto valor añadido:
Consultoría del Contact Center, Evaluaciones de Calidad, eAlicia, Encuestas de satisfacción,
Consultoría de procesos, Formación especializada, Selección de personal y Social Media.
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C/ Mastelero, 12 - 28033 Madrid
Tel.: +34 902 999 214 - Fax: +34 911 318 283
atencion@adlantia.com | www.adlantia.com

C/ Albasanz, 16 – Edificio Antalia - 28037 Madrid
Tel.: 915679700
alava@alava-ing.es | www.alavatelecom.es

C/ Albasanz, 16 - 28037 Madrid
Tel.: 91 787 23 00
recepcion-correo@a-e.es | www.alhambra-eidos.com
Oficinas en España, Francia, Polonia, Brasil, Uruguay, USA

C/ San Joaquín 1 - 28231 Las Rozas, Madrid
Tel.: 91 732 03 50
llamenos@altitude.es | www.altitude.es

ASPECT ESPAÑA
Palacio de Miraflores,  
C/ Carrera de San Jerónimo, 15, pl. 2 - 28014 Madrid
Tel.: 91 454 7354
Raimon.Pou@Aspect.com | www.aspect.com

Pº de la Castellana, 216, Planta 11 - 28046 Madrid
Tel.: 913 876 300 - 913 876 345
apradana@avaya.com | www.avaya.com/es/

Edificio Herre
C/ Salvador de Madariaga, 1 - 28027 Madrid
Tel.: 1433
www.bt.es

MADRID - C/ Orense, 81, 6ª - 28020 Madrid
BARCELONA -  Edificio “Testa”  
C/ Urgell, 240-250, 7ª 08036 Barcelona
Tel.: 902 32 88 32 | marketing@consultingc3.com
www.consultingc3.com | www.ealicia.com
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Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

Datapoint Europe es la multinacional española especialista en integrar soluciones de Contact Center, así 
como Comunicaciones Unifi cadas, que permiten extraer el máximo valor de las interacciones que una 
empresa mantiene con sus clientes. 
Con sede central en España y operaciones en Alemania, Benelux, Francia, Italia y Reino Unido, los más de 
100 empleados de la compañía defi nen, implantan y gestionan soluciones llave en mano basadas en las 
tecnologías líderes del mercado. 
Además, gracias al respaldo de la International Communications Alliance, de la que es miembro fundador, 
Datapoint Europe da cobertura a sus clientes en cualquier parte del mundo donde tengan sedes o centros 
de operaciones.
Siempre con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente y al mismo tiempo incrementar la efi ciencia 
operativa de la empresa, Datapoint Europe aborda tanto los retos tecnológicos actuales, proponiendo 
soluciones novedosas en comunicaciones, multicanalidad, movilidad y cloud, como los retos operativos, 
impulsando un modelo de servicios gestionados único en el mercado.

Fonetic mejora la Experiencia del Cliente y optimiza la atención a partir de la Voz del Cliente.
Nuestro lema es: decodifi camos el comportamiento de sus clientes, medimos su impacto en el negocio 
y le recomendamos cómo actuar. Lo hacemos recogiendo, analizando y mejorando las interacciones de 
las empresas con sus clientes. 
Para estudiar estas interacciones contamos con tecnologías específi cas del lenguaje que nos permiten 
analizar de forma automática millones de contactos, para extraer de ellos información sobre cómo actúan 
los clientes y las implicaciones en el negocio. 
Fonetic tiene gran experiencia en los procesos clave de negocio (Ventas, Fidelización y Retención, Gestión 
de Reclamaciones, etc.) de sectores como Banca, Seguros, Telecomunicaciones o Utilities.
Fonetic es líder en España en implantaciones de Pregunta Abierta, con su producto Human IVR utilizado 
por las principales empresas del país.
Human IVR permite a estas empresas, encaminar las llamadas con más precisión, Incrementar la automa-
tización sin afectar a la satisfacción, saber en tiempo real por qué llaman los clientes y gestionar la atención 
telefónica automática de acuerdo a criterios de negocio.

En ICR llevamos más de 25 años desarrollando innovadoras soluciones para mejorar la experiencia 
entre las organizaciones y sus clientes. Nuestro foco principal es hacer que dichas relaciones sean 
más ágiles, sencillas, efi caces y, en defi nitiva, más productivas.  Contamos con una extensa varie-
dad de usuarios de evolution en todo el mundo y miles de descargas anuales dan fe de la calidad, 
fl exibilidad y estabilidad de nuestros productos.  En ICR no solo estamos convencidos de que 
Evolution es la solución más competitiva de la industria, si no que lo respaldamos con la garantía 
más completa del sector. ICR cuenta con un equipo de I+D+i situado en España que desarrolla 
continuamente novedosas mejoras siempre respaldadas por la inestimable opinión de nuestros 
clientes y que nos permite ofrecer un servicio post venta excepcional. Además, contamos con una 
versión “Community” totalmente gratuita que permite probar nuestras soluciones sin ningún tipo 
de compromiso y operar con ella sin ninguna limitación temporal. Puedes solicitar tu descarga en 
nuestra web http://www.evolutioncallcenter.com/community/

Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas corporativos, 
conectividad de redes y telefonía; inConcert investiga, fabrica e implementa productos innovadores de 
clase mundial para contact centers, que permiten a las organizaciones optimizar las interacciones con sus 
clientes, integrándose de forma transparente con cualquier tecnología de backoffi  ce. La suite de productos 
inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de contacto multimedia; sistemas de 
respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas, sistemas de marcación predictiva y un completo 
módulo orientado a la calidad, la performance y la mejora continua del servicio. Además, incorpora 
funcionalidades multicanal como web chat, vídeo agente, click to call y redes sociales. A través de estos 
productos y de sus servicios profesionales, inConcert ofrece soluciones para Atención al Cliente, Recobros, 
Banca, Telecomunicaciones y Telemarketing. La combinación de una efi ciente metodología de desarrollo, 
del uso de una arquitectura abierta basada en estándares de la industria y de tecnología convergente 
de telefonía sobre redes de datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica, aumentar la 
productividad, reducir costes operativos y ganar en fi delidad y satisfacción del cliente.

DV Business Solutions es el área de telecomunicaciones B2B perteneciente al grupo francés Digital Virgo, 
cuya cifra de negocio en España ascendió a 45M€ en 2015. Opera en España desde hace 13 años, siendo 
pionera, como proveedor tecnológico de servicios y soluciones de contacto con clientes, íntegramente 
en modo Cloud: Advanced IVR, Cloud Contact Center, Mobility Solutions y Business Support Services.

DV Business Solutions, desarrolla soluciones integrales de Voz y Movilidad para la optimización, auto-
matismo y control de las comunicaciones de sus clientes. De ello se benefi cian grandes corporaciones, 
Contact Centers y administraciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Su portfolio está 
orientado a la prestación integral de servicios, incluyendo, desde el diseño de la solución basado en una 
suite multicanal de desarrollo propio y en constante evolución, hasta la explotación con las más avanzadas 
herramientas de Business Intelligence y el mantenimiento integral 24x7.

Posee licencia de la CMT como operador en España y cuenta con acuerdos de partnership con los principa-
les operadores de los 17 países donde opera.

Inicia Soluciones es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas a 
Empresas y Call Center. Nuestro grupo de profesionales cuentan con muchos años de experiencia en el 
sector, asegurando la máxima calidad y garantía a nuestros clientes. Nuestra oferta incluye:
• Sistema de comunicaciones unifi cadas VocalBOX: solución avanzada de centralita IP que incorpora un 
completísimo conjunto de funcionalidades PBX (instalación en cliente o en cloud en modalidad de pago 
por uso).
• Sistema de Grabación de llamadas VocalREC: integrable con las centralitas más comunes del mercado, 
módulos de Seguridad, Calidad y Gestión de Contratos, confi guraciones multi-site, cumplimiento con la 
LOPD.
• Solución All in One de Contact Center VocalCONTACT.
• Screen-CAPTURE (grabación de pantallas).
• Ingeniería de sistemas: Desarrollo de aplicaciones a medida, integraciones, etc.

Indra es la multinacional de consultoría y tecnología nº1 en España y una de las principales de Europa y 
Latinoamérica. La innovación es la base de su negocio y sostenibilidad, habiendo dedicado 550 M€ a I+D+i 
en los últimos tres años, cifra que la sitúa entre las primeras compañías europeas de su sector por inver-
sión. Con unas ventas aproximadas a los 3.000 M€, cerca del 60% de los ingresos proceden del mercado 
internacional. Cuenta con 42.000 profesionales y con clientes en 128 países.
Indra is the leading Spanish multinational consulting and technology fi rm and one of the main players 
in Europe and Latin America. Innovation is the cornerstone of its business and sustainability, having 
allocated more than €550M to R+D+i in the last three years, making it one of the leading companies in 
Europe in its sector in terms of investment. Indra’s turnover is around €3,000 million, and almost 60% 
of its revenue comes from international markets. The company employs 42,000 professionals and has 
customers in 128 countries.

Omni-channel Customer Engagement. Ayudamos a la transformación digital de los procesos de servicio 
al cliente, y a crear una experiencia consistente, completa, efi ciente y personalizada en todos los canales 
con las soluciones de KANA: Agent Desktop, Knowledge Management, Case Management, Live Chat, Co 
Browsing, Secure Messaging, Web & Mobile Self-Services, Email & Whitemail Management, Social CRM…
 
Workforce Optimization & Customer Analytics. Ponemos a su disposición de forma modular y escalable, 
a un clic de ratón, información que puede ayudarle a tomar decisiones para mejorar sus resultados con 
las soluciones de VERINT: Speech & Text Analytics, Desktop & Process Analytics, Quality Management, 
Performance Management, Customer Feedback y Workforce Management…
 
Converged Communications. Integramos y ponemos en marcha  las mejores soluciones  de comunica-
ciones unifi cadas y convergentes con productos de Audiocodes, Dialogic, Kemp, Microsoft (Lync y Skype 
for Business) y Oracle: Media Gateways, Session Border Controllers (SBCs), Proxy Reverso, Monitorización 
y Teléfonos HD VoIP…

Avenida de San Luis, 27, Ofi cina 1 - 28033 Madrid
Tel.: 91 378 84 90
info@callware-vt.com | www.callware-vt.com

C/ Costa Brava,13, Planta 2 - 28034 Madrid
Tel.: 917341011
communication@datapointeurope.com
www.datapointeurope.es

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

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

Avda. Josep Tarradelles, 38 - 08029 Barcelona
Tel.: 902 411 100
evolution@icr.es
www.evolutioncallcenter.com | www.icr.es

C/ Serrano, 93 - 28006 Madrid
C/ Joaquim Molins, 5 – 08028 Barcelona
C/ Algorta Etorbidea, 76, B - 48991 Getxo, Bizkaia
Tel.: 900 902 496 
info@inconcert.es | www.inconcert.es

Avda. Bruselas, 35 - 28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 480 50 00
www.indra.es

C/ Chile, 10, Ofi c. 234 - 28290 Las Rozas, Madrid
Tel.: 911 422 778 – Fax. 911 422 779
comercial@iniciasoluciones.es | www.iniciasoluciones.es
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Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) somos fabricante global de Soluciones Software para el 
Contact Center y para la Automatización de Procesos de Negocio. La compañía ha desarrollado CIC, 
una suite de software “All-In-One” escalable y basada en estándares, ofreciendo una plataforma única 
Multi-Canal que proporciona de forma nativa la integración de todas las aplicaciones (Inbound, Outbound, 
Grabación, WFM, IVR, Fax, e-mail, etc.), reduciendo por tanto la complejidad e inversión frente a otras 
arquitecturas basadas en multi-vendor. ININ fue fundada en 1994 y está respaldada por más de 5.000 
clientes en todo el mundo. ININ es un líder con gran experiencia en el suministro de soluciones en modo 
servicio y en proyectos de implantación.
•Innovación: históricamente hemos desarrollando nuevas tecnologías, siguiendo la aproximación “fi rst-
to-market” que nos ha hecho ser líderes en innovación.
•Valor: ayudamos a nuestros clientes a mejorar la efi ciencia operacional, reducir costes, incrementar 
la productividad y el benefi cio, asegurando la protección de las inversiones a través de nuestra suite 
software “All-In-One” y nuestro servicio CaaS.

mdtel desarrolla, implanta y mantiene soluciones para contact center basadas en su producto disruptivo 
VIVAit Suite. La compañía ha crecido con su factoría de software hacia el desarrollo de soluciones SIP en 
código abierto. Soporta sus operaciones con personal propio y está presente en 9 ciudades desde las que 
presta servicio en alta disponibilidad. VIVAit Suite se compone de:
- VIVAit Call CC, módulo de conmutación que a su vez incorpora los servicios de telefonía corporativa en la 
misma solución. API’s con los principales CTIs del mercado.
- VIVAit Smart, funciones avanzadas de la suite. Dispone de marcador saliente, barras de control telefónico 
para agentes y supervisores, reporting avanzado y un diseñador de argumentarios.
- VIVAit Response, incorpora todas las funciones de una IVR avanzada, desde simples enrutamientos hasta 
soluciones de pregunta abierta y gestión de eventos. Puede funcionar de forma autónoma en proyectos 
integrados con otras plataformas.
- VIVAit Tracker, permite grabar y gestionar todas las llamadas y seguir la productividad de los agentes.
- VIVAit Monitor, muestra el funcionamiento global del contact center en tiempo real (IT, informática y KPIs 
de negocio) y generación de alarmas.

Oracle ofrece un stack de aplicaciones cloud completo y totalmente integrado, servicios de plataforma 
y sistemas de ingeniería conjunta. Las soluciones líderes en la industria de Oracle basadas en cloud u 
on-premise ofrecen a los clientes una completa fl exibilidad en el despliegue  y benefi cios inigualables  
que incluyen integración de aplicaciones, alta disponibilidad, escalabilidad, efi ciencia energética, potente 
rendimiento, y bajo coste total de propiedad, lo que facilita a las empresas el desarrollo de proyectos 
innovadores en áreas críticas de negocio

El porfolio de aplicaciones de Oracle es el más amplio del mercado, incluyendo soluciones de Customer 
Experience (CX), gestión del capital humano (HCM), gestión empresarial (ERP) y gestión fi nanciera (EPM). 
Oracle ofrece una alta capacidad de elección a sus clientes para satisfacer sus necesidades, con un foco 
especial en la modalidad cloud (Software as a Service o SaaS) y soluciones para otros escenarios incluyen-
do soluciones on premise, nube pública, privada e híbrida.

OrigamiCall es una empresa dedicada a desarrollar productos avanzados de voz para Operadores y 
empresas de Telecomunicaciones, integrada por técnicos profesionales con más de 10 años de experiencia 
en el sector. Nuestros productos de voz se adaptan a las necesidades del cliente tales como Kobune-IVR, 
Kareu-C2C, Tsune-ACD y Hako-Voicemail, además nuestros desarrollos están diseñados para ser escalables 
en volumen de llamadas, tolerante a fallos y descentralizados. 

Nuestros objetivos son maximizar el crecimiento de nuestros clientes, tanto económicamente como en 
producción con soluciones fáciles y sencillas adaptadas a cualquier requisito.

Nuestros valores son: trabajo en equipo, proactividad, confi anza, desempeño profesional, aprendizaje 
continuo, receptivos ante las nuevas tecnologías y metodologías, respeto y comunicación abierta y directa.

Presence Technology es líder mundial en soluciones software Multicanal para Contact Center. Las 
soluciones de Presence permiten a los Centros de Atención al Cliente optimizar sus recursos y mejorar 
de forma efi ciente los procesos de comunicación con sus clientes. Nuestra misión es entender el 
modelo de negocio de nuestros clientes y aportar valor dentro de su experiencia de cliente sin 
olvidar que los ratios de productividad y el retorno de la inversión son muy importantes. Presence es 
una compañía centrada  en el compromiso con el cliente, la fl exibilidad de adaptación, la usabilidad 
producto y la pasión del equipo. Nos adaptamos al mercado y por ello ofrecemos nuestros productos 
en propiedad, alquiler, cloud o en modo mixto, permitiendo reconocimientos de inversión entre los 
diferentes modelos. 
Las soluciones de Presence Technology incluyen: inbound, outbound, multicanalidad (email, Social 
Media, video, chat…),  grabador,  IVR, scripting, back offi  ce, reporting…
Contamos con más de 75.000 posiciones de agente en centros de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica 
y África. Tenemos sedes en Europa, Estados Unidos, Colombia, México, Brasil y Sudáfrica.

Prosodie es una compañía multinacional experta en soluciones tecnológicas de Contac Center y Servicios 
Gestionados de Datos, que desde Julio de 2011 forma parte del Grupo Capgemini. La Unidad de Negocio de 
Relación Cliente ofrece soluciones multicanal avanzadas de Contact Center basadas en productos, tecnología 
e infraestructuras propias, particularmente en ODiGO como solución Multicanal, tanto en modo albergado 
(servicio gestionado mediante SLA) como por proyecto (en las instalaciones de cliente). Prosodie es, además, 
operador de voz y, junto a sus IVRs, ACDs, CTIs, etc, ofrece  soluciones extremo a extremo enfocadas a la 
gestión efi ciente del negocio Contac Center; entre ellas, soluciones innovadoras con conectores con los 
principales CRMs del mercado, pago seguro por contact center (PCI DSS) y Web RTC. La oferta Prosodie se 
dirige a empresas que para la atención a sus clientes disponen de fl ujos complejos y entornos distribuidos, 
y que quieren optimizar sus costes, mejorar la satisfacción de sus clientes y poner a disposición diferentes 
canales de acceso: voz, correo, chat… gestionados de un modo único y consistente. A Prosodie le avalan más 
de 25 años de experiencia en el sector, así como las referencias de grandes fi rmas europeas que posicionan a 
Prosodie como empresa de referencia en el diseño, desarrollo y alojamiento de servicios multicanal y de voz. 
Prosodie aloja sus servicios en sus propios datacenters desde los que también proporciona servicios de datos 
de alto valor añadido (hosting).

Runcall Systems, empresa especializada en el suministro llave en mano de soluciones tecnológicas 
integrales para optimizar las plataformas de Atención al Cliente y Contact Center. Dispone de productos 
propios de software de Helpdesk y gestión de Calidad, que complementa con las mejores soluciones 
CTI y de infraestructura TIC para dotar al cliente de una solución integral. Sistemas CTI: soluciones para 
campañas de emisión y recepción, que incluyen IVR, ACD, CTI, Screen pop, Autodial, Multicanalidad, y 
monitorización e informes. eAlicia: Sistema de Gestión de Calidad: Herramienta multicanal de gestión de 
la calidad de atención al cliente. Permite evaluar los diferentes canales de interacción con el cliente con el 
fi n de controlar la calidad y planifi car las acciones correctivas de mejora en agentes y procesos. RunCall 
Helpdesk Suite: Completo sistema de aplicaciones de soporte específi cas para los servicios de soporte 
técnico, atención al cliente, gestión de pedidos, recepción de emergencias o CAU. Incluye sistema de ticke-
ting, integración con mensajería, e integración con aplicaciones, backoffi  ce de cliente y CTI. Infraestructura 
TIC: Implantamos y gestionamos sistemas PBX IP, networking, seguridad, switching y conmutación voip. 
Partners certifi cados de Cisco Systems, Asterisk, y Colt Technology.

Quality Telecom, cuenta con una experiencia de 14 años como Operador de Telecomunicaciones 
de Red Inteligente de Voz y SMS. Líderes en diseño, desarrollo y explotación 24x7 en la Nube, de 
herramientas de tratamiento de tráfi co telefónico, desde la numeración (90X, 80X y geográfi cos) y 
el Enrutamiento Avanzado, Grabación Inteligente IVR o ACD Virtual, así como soluciones unifi cadas 
para optimización de tráfi co entrante y saliente, con integración en los sistemas CRM y de Call Center 
del cliente.
Este Valor Añadido se complementa con una versátil consola web de gestión e informes (estándar 
o personalizados) y una remuneración basada en la adopción de los modelos de facturación y SLA 
soportados a su vez por el cliente. Gracias al sistema de “Cloud Managed Services” el cliente obtiene 
un fuerte ahorro al no acometer inversión y pagar únicamente por el uso efectivo.
Quality Telecom dispone, además, por sus acuerdos con los principales operadores a nivel mundial, 
de capacidad para proveer numeración internacional (geográfi ca y de red inteligente), así como 
ofrecer la retribución más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.
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ÍAC/ Manuel Tovar, 38, 2ª Planta - 28034 Madrid
Tel.: +34 91 334 61 00 – Fax: 91 358 52 30
info@mdtel.es | www.mdtel.es

ORACLE ESPAÑA
C/ José Echegaray, 6, B - 28030 Las Rozas, Madrid
Tel.: +34 91 6036002
applications_es@oracle.com

ORIGAMICALL ES UNA MARCA COMERCIAL 
DE ALTENWALD SOLUTIONS. S.L
C/ La Fragua, 2 - 14100 La Carlota, Córdoba (España)
Tel.: +34 651 108 590
info@origamicall.com | http://origamicall.com

BARCELONA - C/ Comte Urgell, 240, 3, A - 08036 Barcelona
MADRID - C/ Orense, 68, 4ª - 28020 Madrid
Tel.: 93 10 10 300
www.presenceco.com 

Pº. De la Castellana, 141, planta 8 - 28046 Madrid
Tel.: 915726755
info.spain@inin.com | www.inin.com/es

C/ Leganitos, 47, 5ª Planta
Tel.: 902 636 333
comercial@prosodie.es | www.prosodie.es

BARCELONA - Edifi cio “Testa”
C/ Urgell, 240-250, 7ª - 08036 Barcelona
MADRID - C/ Orense, 81, 6ª - 28020 Madrid
Tel.: 902.103.063
marketing@runcall.com | www.runcallsystems.com

Avenida Córdoba, 21, 2ª planta, Ofi cina 2 - 28026 Madrid
Tel.: 902 04 03 04
info@qualitytelecom.es | www.qualitytelecom.es
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TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomuni-
caciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS como partner tecnológico estratégico, Team Equipalia 
distribuye los más modernos y avanzados Auriculares Telefónicos: con cable para las plataformas de Call 
Centre,  bluetooth, inalámbricos y específi cos para Comunicaciones Unifi cadas.
Entre sus productos encontrará terminales IP de las primeras marcas como Snom, GrandStream, Avaya, Cisco, 
Yealink… y terminales analógicos fi jos e inalámbricos, de las marcas Gigaset, Panasonic... 
En su catálogo también se encuentran numerosos productos tecnológicos de consumo destacando la marca 
BQ con smarphones, tablets, e-book, impresoras 3D, etc… También distribuye accesorios, repuestos y produc-
tos Apple, Samsung, Blackberry…
A través de su portal www.teamequipalia.es,  podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier producto 
de telecomunicaciones que pueda necesitar y numerosas ofertas con precios muy competitivos.
El equipo de Team Equipalia tiene como fi losofía 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.

Telecoming es una empresa española especializada en el desarrollo de tecnología cloud y mobile. 
Su producto VIRTUALCENTER, es una innovadora solución de comunicaciones para empresas desa-
rrollada, explotada y comercializada en modelo cloud. Es la única plataforma de contacto cliente 
que cuenta con todos los canales integrados y monitorizados desde un completo ACD: voz, mail, 
webrtc, chat y canales sociales.  Accesible y confi gurable desde cualquier dispositivo conectado 
a Internet, es 100% escalable según las necesidades puntuales o constantes de cada servicio. Consta 
de tres productos combinables entre sí: VIRTUAL IVR, (automatización de sistemas de respuesta) 
VIRTUAL ACD, (gestión de agentes en tiempo real) y VIRTUAL DIALER (emisión de llamadas en la 
nube), que se comercializan bajo un modelo de pago por uso, sin inversiones.

La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España, es la línea de negocio del Grupo Telefónica que 
proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías de la Información a las Grandes Empresas y 
Administraciones Públicas. El área de especialización de CA (Centros de Atención) proporciona una oferta 
innovadora y completa que con una experiencia de más de 15 años resuelve extremo a extremo todas las 
necesidades para implantar un Centro de Atención:
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia • Soluciones Avanzadas de Call 
Center Multimedia • Integración con Aplicaciones Corporativas
• Tecnologías de lenguaje natural y Portales de voz • Soluciones verticales: Servicios de Atención 
Ciudadana, Centros de emergencias públicas, CAU • Aplicación de las tecnologías Business intelligence a los 
CA Todas éstas facilidades se ofrecen como proyectos In House o como servicios desde la red:
Contact Center On Demand e IVR on Demand (CCoD+IVRoD).

VOZ.COM es un Proveedor de Soluciones Globales para Empresas perteneciente al Grupo GLOBALTEL, 
especializado en proporcionar Soluciones de Telefonía IP, CRM, ERP y Software  de Contact Center y de 
Control de Horarios. Con 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones profesionales, las 
soluciones de VOZ.COM están orientadas a Contact Centers, Multinacionales, Grandes Empresas de Banca, 
Seguros, Retail, Utilites, Industria, etc., PYMES, MicroPYMES, Autónomos y Organismos Públicos.
Proporcionamos reducción de costes y optimización de los procesos del Contact Center. Solución 
Multilenguaje para la atención de la recepción de llamadas en 30 Idiomas con traducción en tiempo real.
VOZ.COM se caracteriza por disponer siempre de la mejor Calidad de Voz y la mejor Atención y Soporte al 
Cliente o Distribuidor 24/7, por disponer de la mejor y más amplia conectividad : 1 Tbps de ancho de banda 
dedicado para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores latencias, rutas 
directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, sistemas con hiper 
redundancia y nivel de disponibilidad del servicio extremadamente alto : SLA 99,99%.

VOCALCOM ofrece soluciones tecnológicas omnicanal especializadas en la gestión integrada de las relacio-
nes con los clientes en todos los puntos de contacto. VOCALCOM entiende la tecnología como una solución 
que facilite la consecución de los objetivos de negocio y marca.
Desde la visión de VOCALCOM la tecnología debe ser:
Escalable, adaptándose a las necesidades del negocio en cada momento | Flexible, acompañando a las 
empresas en sus transformaciones | Efi ciente, asegurando rentabilidad y ahorro de costes | Transversal, 
dando respuesta a las distintas áreas funcionales de las empresas: ventas, marketing, tecnología, atención 
con el cliente… | Estratégica, alineada con los objetivos de marca y negocio.
VOCALCOM  es un partner estratégico y tecnológico que aporta soluciones tecnológicas con tres objetivos:
Asegurar una experiencia de cliente única | Contribuir a la competitividad de las compañías | Acompañar 
a las empresas, como socio tecnológico innovador. Con presencia en 43 países y soluciones implantadas 
en más de 3.500 empresas, dispone de una base única de conocimiento y buenas prácticas para ofrecer la 
mejor solución omnicanal. Sus soluciones han obtenido la etiqueta Europea Eureka y concedido el Premio 
al Producto del Año por TMC Corporation en Estados Unidos durante ocho años consecutivos.

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomuni-
caciones, especializada en el Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de sistemas para Call Centers y 
Operadores de Telefonía.
PRODUCTOS
• VisionCalidad - Sistema de grabación, integrable con todas las centralitas del mercado (Avaya, Nortel, 
Alcatel,…). Soporta todos los modos posibles (total, selectivo y bajo demanda). Captura de Pantallas, 
Evaluación de Agentes, Integración CTI, Encriptación, Cumplimiento LOPD • OpenCall - ACD (con distri-
bución de llamadas basado en Skills), marcación automática y predictiva, grabación de conversaciones, 
PBX avanzada, integración CTI, Call prompting, tarifi cación, informes, etc. • GestiCall - Software de Gestión 
de Contactos y Campañas (CRM): en entorno Web y con conectividad a cualquier base de datos. Con 
Automarcación Predictiva para la emisión. SERVICIOS VoIP, Integración de sistemas CTI, Desarrollo de 
Sistemas de Proceso de Voz (VRU/IVR). Gestión de operadores Remotos.”

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía y auricu-
lares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort con sistemas de protección 
auditiva como ActiveGard (adaptación a la normativa europea sobre prevención de riesgos acústicos), y con 
la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de privacidad en la conversación). Productos compatibles 
con todos los sistemas telefónicos y softphones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad de 
adaptación a todos los entornos y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama 
de productos funcionando en las grandes plataformas internacionales de contact-center. Tecnología danesa-
alemana a precios competitivos, con una calidad de sonido excepcional.

Micro-auriculares certifi cados con todos los sistemas de Comunicaciones Unifi cadas del mercado: 
Sennheiser es partner internacional de Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Microsoft (Skype 4 B), IBM, Alcatel…

Más de 70 años en el mercado internacional nos avalan.
Contáctenos en telecom@sennheiser.es
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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.
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IO Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta - 28046 Madrid

Tel.: +34 687 055 544 
fgallego@salesforce.com 
www.salesforce.com/es/service-cloud/overview/

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

Edifi cio Alba, C/ Rosa de Lima, 1- 28290 Las Rozas, Madrid
Tel.: 902 104 457 - Fax: 91 630 46 52
www.syscom.es

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

Edifi cio Torre Europa 
Paseo de la Castellana, 95, planta 16 - 28026 Madrid
Tel.: 902 050 080
info@telecoming.com | www.virtualcenter360.es

Distrito C - Edifi cio Norte 2 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación, s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 73 22 - 91 483 73 09
www.telefonica.es/grandesempresas

Edifi cio Alfredo Mahou. Complejo AZCA
Plz. Manuel Gómez Moreno, 2, Planta 4, A - 28020 Madrid 
Tel.: 902 014 314 - Fax: 902 014 380
info@vocalcom.com

Pº de la Castellana, 95 – 28046 Madrid
Avda. Diagonal, 640 – 08017 Barcelona
voz@voz.com | www.voz.com
900 900 VOZ = 900 900 869
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¿Qué hacer con 14€ al mes?

CLOUD
CONTACT

MULTI SKILL

PROGRESIVO 
Y PREVIEW

CATEGORIZACIÓN
CAMPAÑAS

SALIENTES

SMS
PANEL 

CLIENTE

EMAIL

COLAS

ENCUESTAS
INFORMES

TU MARCA CREA 

EXPERIENCIAS
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